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RESUMEN 

En 1987, la prensa de calidad -dirigida a las élites del poder político, económico y cultural- convirtió las Subastas de Arte en 
acontecimiento cultural, cuyo auge se prolongó hasta 1990, mientras duraron los más altos precios nunca conseguidos hasta en
tonces por la pintura, considerada como un Valor Financiero más. Lo que podía haber sido noticia de un día se convirtió en un 
acontecimiento cultural que pasó a primera página del periódico desde las crónicas de las secciones de Cultura. En los suplemen
tos, tanto económicos como los dedicados al Arte y a los temas propios del magazine, los tres diarios de calidad editados en Es
paña -ABC, El País y La Vanguardia- han completado la información sobre Subastas de Arte a través de reportajes e informes 
centrados en el valor del arte como inversión. Este mismo sentido ha sido el que ha presidido los escasos textos argumentativos 
sobre Subastas de Arte publicados. 

SUMMARY 

In 1987, the quality newspapers, directed at the elire of the political, economic and cultural power, converted Art Auctions in
to cultural events, whose boom lasted until 1990, as long as the period in which the highest prices ever fetched by paintings con
tinued; their being considered as just another Financia! Value. What could have been very short-lived news became a cultural 
event which was moved from the chronicles of the Culture sections to the front page of the newspaper. In both the Financia! sup
plements and those dedicated to Art and the magazine's own themes, the three quality newspapers edited in Spain -ABC, El 
País y La Vanguardia- have completed the information about Art Actions by means of reports concentrating on the value of art 
as an investrnent. The same sense has dominated the few argumentative texts published about Art Auctions. 

LABURPENA 

1987. urtean, kalitatezko prentsak -botere politiko, ekonomiko eta kulturalari zuzendua denak- Arte-Subastak kultur-ekintza 
bihurtu zituen, subasta horiek igotzen ihardun zutelarik 1990.urteraino, pinturak, beste Finantza-Balio balitz bezala harturik, 
inoiz baino prezio garestiagoak lortu bait zituen epe honetan. Egun bateko berri soila izango zena kultur-akontezimendua bihurtu 
zen, eta Kultur Saileko sekziotako kroniketatik egunkarien lehen orrialdera pasa zen. Espainian argitaratzen diren hiru kalitatez
ko egunkariek (ABC, El País eta La Vanguardia) bere gehigarrietan, bai ekonomikoetan eta baita Arteari eskainitakoetan zein 
magazine-gaietakotan ere, arteak inbertsio gisa duen balioari buruzko erreportaiak eta informeak bitartez osatu dute Arte-Subas
ten informazioa. Zentzu herbera izan da Arte-Subastei buruzko argudio-testu urritan jabetu dena. 
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Las subastas de arte se convirtieron entre 1987 y 1990 en 
la modalidad del comercio de obras artísticas más importante 
frente al marchandismo y a las galooas al ofrecer las cifras de 
venta de pintura más altas de la historia. Durante estas fechas 
que nos hablan del inicio de las altas cotizaciones de la pintu
ra y de su declive, las subastas de arte, a través de las dos 
principales casas de subastas, Sotheby's y Christie's (1), han 
sido las que han marcado el valor económico de la obra artís
tica frente a las otras formas más clásicas de compra-venta de 
arte. 

Los altísimos precios que se han llegado a pagar por algu
nos lienzos -por el cuadro más caro de la historia, El retrato 
del doctor Gachet (1890), de Vincent van Gogh, subastado el 
15 de mayo de 1990 en la casa Christie's de Nueva York se 
pagaron 82.500.000 dólares (8.537 millones de pesetas)- y 
las plusvalías obtenidas por este camino de la inversión, han 
captado la atención de los medios de comunicación de masas 
que convirtieron esta forma de compra-venta de obras ar
tísticas en acontecimiento informativo que ha pasado a prime
ra página de los periódicos. 

La prensa, la radio y la televisión no pudieron obviar este 
hecho que primero sorprendió a expertos y a legos y que, pos
teriormente, se prolongó en el tiempo a lo largo de esos tres 
años. Desde 1987, las Subastas de Arte se convirtieron, así, 
en acontecimiento cultural en la prensa de calidad (2), toma
da ésta como el periodismo dirigido a las élites del poder po
lítico, económico y cultural -en España, ABC, El País y La 
Vanguardia. 

Se pretende hallar aquí cuáles han sido los criterios de 
noticiabilidad que estos diarios han aplicado a las Subastas de 
Arte hasta convertirlas en noticia. Qué valores encerraban, 
por su parte, estas ventas de arte multimillonarias como para 
que no hayan sido noticia de un día sino acontecimiento que, 
primero han acaparado la atención informativa de las seccio
nes de Cultura para después saltar a primera página y luego 
extenderse a lo largo del ejemplar diario y de los suplementos 
especializados. 

VALORES-NOTICIA 

Los temas que incluyen los medios de comunicación de 
masas están, a la vez, cerca y lejos de nosotros: cerca porque, 
de alguna manera, forman parte de nuestra vida diaria cuyo 
ritmo se deja sentir con sus intervenciones, y lejanos porque 
no conocemos bien su naturaleza, los efectos que están pro
duciendo a largo plazo ni las leyes que rigen su com
portamiento y sus transformaciones. 

En su mayor parte no hemos presenciado directamente su 
acontecer. En el caso concreto de las subastas de arte, la ma-

(1) Aunque son numerosas las casas de subastas repartidas por el 
mundo, Sotheby' s y Christie' s son las firmas que acaparan el 
mayor volumen de negocio de esta modalidad del comercio del 
arte a gran distancia del resto. 

(2) Estos diarios son denominados también de prensa élite por los 
teóricos así como prensa de referencia dominante para referir
se a los periódicos de más calidad. 

yoría de los lectores nunca las ha vivido en directo ni, inclu
so, ha tenido contacto con otras modalidades del mercado del 
arte. En un país sin tradición en subastas de arte como España 
(3), éstas se han convertido en un acontecimiento periodístico 
que ha impregnado varias secciones de ABC, El País y La 
Vanguardia. 

"Cuanto menor es la experiencia directa que tiene la gente 
sobre una determinada área temática, más depende de los me
dia para obtener las informaciones y los marcos de interpreta
ción correspondientes a ese área" (4), afirma H. Zucker. Te
nemos noticia de lo que ocurre a través de los medios de co
municación, por eso, al elegir un periódico determinado, el 
lector ya elige un discurso "sobre" la actualidad. Se trata de la 
noticia como realidad construida: "Cada tipo de relato impli
ca o afirma la presencia o ausencia del otro tipo( ... ) la noticia 
está definiendo y redefiniendo, constituyendo y reconstitu
yendo permanentemente fenómenos sociales" (5). 

La noticia sobre las Subastas de Arte ha llegado al lector a 
través de las crónicas que la prensa de calidad ha incluído en 
sus secciones de Cultura. Unas crónicas enviadas por los co
rresponsales de ABC, El País y La Vanguardia desde los 
paises en los que se han celebrado las subastas más importan
tes y donde se han alcanzado los más altos precios dado que 
las casas de subastas Sotheby's y Christie's han concentrado, 
en esos años, su volumen de negocio en las tres grandes me
trópolis del momento, Nueva York y Londres, como los gran
des centros de venta de arte, y Tokyo, aglutinador de compra
dores. 

Las crónicas han marcado los puntos álgidos de la noticia
bilidad al dar a conocer, puntualmente, los nuevos récords de 
precios alcanzados por las obras de arte en sucesivas subas
tas, hechos que provocaban nuevos textos narrativos (6) y ar
gumentativos con finalidad de ordenar el momento que las 
subastas de arte estaban viviendo. Es, además, el texto más 
común a los tres diarios de calidad en su periodicidad, ela
boración, fuentes informativas, contenido y ubicación. 

La definición de lo que supone la crónica la tomamos del 
Libro de Estilo de El País, uno de los diarios analizados: "La 
crónica es un estilo situado a medio camino entre la noticia, 
la opinión y el reportaje. Puede emplearse el estilo crónica 
cuando se trate de informaciones amplias transmitidas por co
rresponsales en el extranjero, el enviado especial a un aconte-

(3) En este país, las subastas de arte apenas están vigentes desde 
hace veinte años. Actualmente conviven casas de subastas ex
tranjeras, Sotheby's y Christie's, con otras de nacionalidad es
pañola: Fernando Durán, Ansorena y Durán, en Madrid, y 
Brok, en Barcelona. 

(4) H. ZUCKER, "The variable Nature of Mass Media Influence" 
en: B. RUBEN (ed.), Communication Yearbook, 2, New 
Brunswick, 1978, p. 227 

(5) Gaye TUCHMAN, La producción de la noticia. Estudio sobre 
la construcción de la realidad, Gustavo Gili, Barcelona 1983, 
p. 198. 

(6) Se incluyen bajo la denominación de textos narrativos tanto los 
textos periodísticos informativos como los interpretativos. Am
bos tienen como finalidad narrar hechos si bien los segundos, 
entre los que se incluye la crónica, también explican e interpre
tan los acontecimientos. 
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cimiento o comentaristas deportivos, taurinos o artísticos. La 
crónica debe contener elementos noticiosos -será titulada por re
gla general como una información- y puede incluir análisis (y, 
por tanto, cierta opinión o interpretación). El autor debe, no obs
tante, explicar y razonar las interpretaciones que exprese" (7). 

La crónica es un texto periodístico que tiene como objetivo 
informar pero aportando algo más que los meros hechos ocu
rridos, es decir, pretende interpretar lo que acaba de suceder 
contextualizándolo a través de un antes y de un después. La 
novedad de lo ocurrido cobra su sentido si nos hacen recordar 
qué pasó anteriormente con respecto a ese tema y qué conse
cuencias pueden desprenderse de ello. Se nos ofrece, de esta 
manera, un análisis y una valoración del asunto tratado (8). 

En opinión de Edgar Morin, "la definición de lo que cons
tituye noticia y la importancia atribuida a los hechos de cróni
ca son por tanto la consecuencia -en el sector de la informa
ción- de dos tendencias profundas que recorren la cultura de 
masas: por un lado la dinámica de estandarización e innova
ción, por otro el sincretismo y la contaminación entre lo real 
y lo imaginario" (9). 

La noticia -que en este caso es narrada a través de la cró
nica- sobre los altos precios alcanzados por determinadas 
obras pictóricas vendidas en subastas de arte, se ha convertido 
en acontecimiento imprevisto .. La mera noticia de un día se ha 
visto prolongada en el tiempo y se ha extendido a la primera 
página y a diversas secciones de cada diario convirtiéndose en 
acontecimiento, dado que ningún medio de comunicación, ni 
los audiovisuales ni los impresos, han podido obviarla. 

El discurso diario de la información parece justificarse por 
su mera función anunciadora mientras que el discurso de los 
suplementos especializados de periodicidad semanal, lugar 
donde también se han publicado textos sobre Subastas de Ar
te, es explícitamente un discurso secundario dentro del uni
verso informativo. El suplemento tenderá a suponer que su 
lector conoce en alguna medida los acontecimientos de la se
mana y, por ello, se le supone preparado para un lenguaje 
más especializado que profundice y contextualice diversos 
aspectos de la noticia (10). 

La prensa de calidad en España, la voz de las élites del 
país, la representante de un saber decir en nombre de todos, 
ha construído el acontecimiento cultural de las Subastas de 
Arte como antes hiciera con los grandes premios de la cultura 
y con la muerte de sus personajes (11). Ha otorgado un marco 

(7) Libro de estilo, Ediciones El País, Madrid 1990, p. 36. 
(8) Concha FAGOAGA, Periodismo interpretativo, Mitre, Madrid 

1982. 
(9) Edgar MORIN, El espíritu del tiempo. Ensayo sobre cultura de 

masas, Tauros, Madrid 1962, p. 47. 
(10) E!iseo VERON, Construir el acontecimiento, Compañía Im

presora Argentina S.A., Buenos Aires 1983, p. 179. 
(11) Amparo TUÑON, "El espacio cultural del periódico. Perfiles 

del discurso cultural periodístico (Análisis de un acontecimien
to en El País)" en: Gérard IMBERT y José VIDAL BENEYTO 
(coords.), El País o la referencia dominante, Editorial Mitre, 
Madrid 1986, pp. 118 y 119. Ver: Amparo TUÑON, "Indicios 
culturales de la prensa de élite" en: VV.AA., Métodos de aná
lisis de la prensa, Annexes aux mélanges de la Casa de Veláz
quez, Madrid 1987. 

a ese acontecer cultural, ha transformado la noticia, un mero 
suceso, en un acontecimiento público abierto a la discusión 
(12). 

Los grandes premios -el Príncipe de Asturias de las Artes 
y las Letras, el Cervantes, etc.- y la muerte -sirva de ejemplo 
el fallecimiento de Salvador Dalí, en enero de 1989, ocurrido 
en pleno auge de las Subastas de Arte-, que han llevado a 
ciertos personajes a la primera página de la prensa de calidad 
en representación, antes en exclusiva, del acontecimiento cul
tural, se han visto acompañados, a partir de 1987, por las Su
bastas de Arte, convertidas en acontecimiento tras romper el 
techo de los precios alcanzados en pintura hasta entonces. 

Cuáles han sido los criterios de noticiabilidad que se han 
aplicado a las Subastas de Arte en la prensa de calidad edita
da en España, es decir, qué elementos les han convertido en 
noticia, les han dado una configuración propia y les han he
cho ser elegidas entre otros hechos de la cultura que han sido 
rechazados y, por lo tanto, no han sido publicados o, simple
mente, han aparecido en las páginas de la prensa como fuga
ces noticias de un día, es el objetivo que se pretende alcanzar 
desde aquí (13). 

Los valores-noticia (news values) se definen por la 
publicación, de manera preferente, de informaciones con un 
contenido bien caracterizado que determinan, en su acción 
constante, la propia imagen que el público tiene de la reali
dad. Los medios de comunicación de masas actúan ofre
ciendo opiniones concordantes en los diversos temas de 
actualidad tratados, dando coherencia a su visión de la reali
dad, estereotipándola y haciendo concordar esta visión del 
ambiente con sus propias opiniones (14). 

Los valores-noticia, como un componente de la noti
ciabilidad, representan la respuesta a la pregunta sobre qué 
acontecimientos son considerados suficientemente intere
santes, significativos, relevantes, para ser transformados en 
noticia (15). "Los valores-noticia son cualidades de los acon
tecimientos o de su construcción periodística, cuya relativa 
ausencia o presencia recomienda su inclusión en un producto 
informativo. Cuantas más cualidades exhibe un aconteci
miento, mayores son sus posibilidades de ser incluido" (16). 

Son, entonces, criterios para seleccionar los hechos que 
merecen ser publicados entre el material disponible en la re
dacción, funcionando asimismo como guías para la presen
tación de ese material al sugerir qué es lo que hay que enfati
zar, omitir, dónde dar prioridad en la preparación de las noti-

(12) Gaye TUCHMAN, op. cit., p. 15. 
(13) En los cuadros que reflejan los textos sobre Subastas de Arte 

publicados en ABC, El País y La Vanguardia en noviembre 
de 1988, incluidos aquí, se puede apreciar la importancia que 
la prensa de calidad dio a estas ventas sobre otros temas publi
cados en las secciones de Cultura y su reflejo en primera pági
na. 

(14) Jay G. BLUMLER, "Nouvelles orientations de la recherche 
dans le domaine des campaignes electorales" en: Etudes de Ra
dio-Télévision, nº 27, 1977. 

(15) Mauro WOLF, La investigación de la comunicación de masas. 
Crítica y perspectivas, Paidós, Barcelona 1987, p. 222. 

(16) P. GOLDING y P. ELLIOT, Making the News, Longman, 
London 1979, p. 114. 
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cias que se presentan al público. Por eso, los valores-noticia 
impregnan las fases sucesivas del proceso de su construcción 
al constituir parte de la noticiabilidad que " ... es un fenómeno 
negociado, constituído por las actividades de una compleja 
burocracia diseñada para supervisar la red informativa" (17). 

Dada la premura del tiempo en el trabajo periodístico, los 
profesionales no pueden decidir, en cada ocasión, los criterios 
de selección del material para su publicación; su repetición crea 
unas rutinas que marcan un camino que facilita la selección, 
adaptada a las circunstancias que rodean a cada material. Los 
mismos valores-noticia pueden ser modificados. Como ejemplo, 
antes de 1987 las Subastas de Arte no se habían constituido en 
acontecimiento cultural y, a partir de entonces, sí. 

Cuando la pintura vendida en subasta comenzó a superar, 
con gran diferencia, los precios que otras obras de arte habían 
alcanzado con anterioridad, las Subastas de Arte se convirtie
ron en noticia. Los diarios de calidad echaron mano de sus 
corresponsales en el extranjero para que cubrieran esas ventas 
que se estaban desarrollando en su mayor parte en Londres y 
Nueva York, cuyos resultados calificaron con el término de 
"récord" (18). 

Una especialización tópica como es cultura (19), en la cual 
se han incluido las Subastas de Arte, se han cubierto a través 
de los corresponsales que se dedican a los despachos territo
riales, es decir, que no están especializados en ningún tema 
concreto sino en un país o en un área geográfica y, por lo tan
to, tienen que atender periodísticamente todos los temas que 
se producen en esa nación. 

"Las noticias tenderán a reflejar la estructura del staff: los 
especialistas no pueden quedar inactivos y como las noticias 
de las capitales extranjeras llegan regularmente porque hay 
alguien destacado allí que las produce, de la misma forma los 
temas cubiertos por un especialista cendrán una presencia 
garantizada en los informativos" (20). De esta manera, la 
prensa de calidad destinó un espacio en sus secciones de Cul
tura para las crónicas sobre Subastas de Arte, y los especialis
tas -los de ABC y La Vanguardia ya escribían sobre el mer
cado del arte; El País no ha contado con ninguno- valoraban 
las últimas noticias de esas ventas en sus secciones aprove
chando los datos aportados en las crónicas. 

Proximidad 
La proximidad geográfica, como uno de los elementos clá

sicos de la noticia, " ... se refiere simplemente a la regla prác
tica de la precedencia de las noticias internas y a la disposi
ción de las noticias externas según su proximidad respecto al 
público. En este sentido, la distancia geográfica está en cual
quier caso desvirtuada por los mecanismos de recogida de no
ticias" (21). Los medios de comunicación de masas están 

(17) Gaye TUCHMAN, op. cit., p. 51. 
(18) "Palabra tomada del inglés, muy usada en los deportes con el 

significado de "marca" o resultado más alto alcanzado hasta el 
momento de que se trata", en María MOLINER, Diccionario 
de uso del español, 2 vals., Gredas, Madrid 1987, p. 957. 

(19) Las especializaciones tópicas incluyen cultura, finanzas y de
portes, entre otras. 

(20) P. GOLDING y P. ELLIOT, op. cit., p. 99. 
(21) P. GOLDING y P. ELLIOT, op. cit., p. 119. 

organizados para cubrir los acontecimientos que ocurran en 
cualquier parte del mundo; para ellos ya no existen fronteras. 

En el caso de las más importantes subastas de arte, aunque 
se han celebrado, como ya he indicado, en Londres y Nueva 
York, centros de poder de decisión mundial junto con Tokyo, 
lejos de los lugares de edición de los diarios de calidad espa
ñoles y de su público, esa distancia desaparece por la propia 
organización de la prensa y porque esta modalidad del comer
cio del arte forma parte de un mercado intercontinental -tam
bién las empr~sas de comunicación- que van expandiéndose 
como grupos transnacionales (22). 

La falta de proximidad, tanto temática como geográfica, se 
ha suplido con la omnipresencia de las casas de subastas, So
tbeby' s y Christie's. Ambas, organizadoras de las más impor
tantes subastas del mundo en las que se han logrado los máxi
mos precios (23), son el elemento intermediador de la com
pra-venta, siempre presente en el intercambio comercial aun
que compradores y vendedores se renueven. 

Son, asimismo, empresas multinacionales con sedes en una 
treintena de paises de todo el mundo, que subastan un objeto, 
la obra de arte, que tampoco tiene patria, a no ser en el caso 
de determinadas naciones, como Francia, que mantiene res
tricciones legales a la salida de obras de arte del país -este 
factor es uno de los que ha hecho que París pierda la capitali
dad de esta modalidad del mercado del arte- o también Espa
ña. 

La obra de los artistas -vivos y muertos- se vende en 
distintos paises; las subastas tienen clientes en todo el mundo 
que, simplemente a través del teléfono, pueden comprar y 
vender simultáneamente a la celebración de las subastas; pa
gan en diversas divisas por lo que es fundamental la informa
ción sobre el mercado financiero internacional en cada mo
mento (24). Es decir, todos los elementos que rodean las su
bastas de arte pertenecen al comercio transnacional. 

"Los cronistas no tienen tiempo de desarrollar contactos 
con fuentes que no son conocidas ni de pasar a través de la 
rutina por la que los extraños se convierten en informadores 
( ... )Además estas fuentes extrañas a lo mejor suministran in-

(22) La actual organización social en su vertiente económica gira en 
tomo a un mercado, no ya de ámbito local ni tan siquiera na
cional, sino mundial, en el que los continentes están cada vez 
más en contacto y por ello, cada vez más próximos. Las barre
ras de la distancia y del tiempo se han acortado a través de los 
avances tecnológicos que sirven para suministrar datos cada 
vez más rápidamente, facilitando con ello la compra-venta de 
información al igual que de mercancías. Es decir, se comparte 
soportes tecnológicos y datos informativos, tanto para los pro
cesos de la comunicación como para las actuaciones económi
cas. Ver, Cees J. HAMELINK, La aldea transnacional, Gusta
vo Gili, Barcelona 1981. 

(23) Los cuarenta cuadros más caros de la historia vendidos entre 
1987 y 1990, se han subastado a través de Christie's y So
theby's, excepto uno de ellos que se vendió en la sala Drouot
Montaigne, de París. 

(24) Corno en la Bolsa, el arte se paga en la moneda del comprador 
y el vendedor cobra en la moneda del país donde sea residente 
por lo que en las subastas de arte, el cambio de divisas entra en 
juego constantemente. 
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formaciones que no pueden ser comprobadas, creando por 
tanto incertidumbres" (25). Los corresponsales, además de la 
utilización de los medios de comunicación -prensa, radio y 
televisión- del país donde trabajan como fuentes previstas, 
acuden a las fuentes informativas centralizadas que resultan 
más seguras, en este caso, Sotheby's y Christie's (26), al 
igual que los informadores de subastas de arte en España. 
Ambas casas de subastas se convierten, entonces, en la prin
cipal fuente de información, antes, durante y después de las 
ventas. 

Las casas de subastas son una jerarquía no institucional 
perlectamente visible por su dimensión económica y empre
sarial, que se han constituido en fuentes informativas organi
zadas. Son estas empresas las que se ponen en contacto con 
los informadores, estén donde estén, bien en la redacción cen
tral, en las corresponsalías o en su domicilio -los especia
listas que no acuden al periódico-, en cualquier país del mun
do. 

Las casas de subastas cuentan con gabinetes de prensa y 
con publicaciones propias que informan, tanto a clientes co
mo a informadores, sobre el calendario de subastas de cada 
temporada, ofreciendo datos técnicos y sobre la procedencia 
de las principales obras puestas a la venta, así como acerca de 
los artistas, etc. Aportan, con frecuencia, un alto grado de 
noticiabilidad en los datos que facilitan puesto que proporcio
nan al periodista el lugar alcanzado por las obras de arte que 
acaban de subastar, respecto a la clasificación de los precios 
logrados entre otros cuadros vendidos con anterioridad. La 
información que las agencias informativas hacen llegar pun
tualmente a las redacciones de los diarios refuerza la informa
ción generada por las casas de subastas. 

Son las casas de subastas las primeras interesadas en ofre
cer su propia información, tanto a través de datos como de 
valoraciones sobre la marcha de esta modalidad del comercio 
del arte. Por ello, la prensa no ha necesitado acercarse a éstas 
una vez que se ha abierto la vía informativa entre el profesio
nal del periodismo y las casas de subastas. Es decir, las casas 
de subastas no sólo actúan como fuentes informativas ofre
ciendo datos sino que también se les requiere u ofrecen, por 
motu propio, su opinión sobre el mercado del arte y, más en 
concreto, sobre las subastas de obras artísticas. 

Los testimonios directos incluídos en las crónicas que la 
prensa de calidad publica -también en los reportajes esporá-

(25) Herbert J. GANS, Deciding What's News. A Study of CES Eve
ning News. NBC Nigthly News and Time, Pantheon Books, 
New York 1979, p. 139. 

(26) La asistencia personal de los corresponsales a las subastas de 
arte se hace difícil cuando tienen que atender todo tipo de cues
tiones de orden político, económico, etc., ocurridas en el país 
donde trabajan, cuando, además, en los diarios prima este tipo 
de información sobre la que se incluye en la sección de Cultu
ra. Dificultad agravada si residen en Washington como ha sido 
el caso del corresponsal de El País, Albert Montagut, que fir
maba desde allí las crónicas de Subastas de Arte que siempre 
se celebran en Nueva York en las fechas a las que me estoy re
firiendo, al igual que Rafael Ramos, corresponsal de La Van
guardia. 

dicos- a través de citas de los personajes implicados o afecta
dos por el acontecimiento, son los intérpretes del sentido que 
estaban tomando, entonces, las subastas de arte. El periodista 
deja a las fuentes, a Sotheby's y a Christie's, a los galeristas, 
marchantes, artistas, museos, consultados que se hagan cargo 
de la valoración de los hechos. 

Es decir, " .. .los medios con los que las fuentes obtienen ac
ceso a los periodistas, las consideraciones relativas a las fuen
tes, son elementos que se refuerzan recíprocamente al crear 
un modelo acumulativo a través del cual los periodistas son 
repetidamente puestos en contacto con un número limitado de 
fuentes siempre del mismo tipo" (27), afirma Herbert J. Gans. 

En opinión de Gaye Tuchman, " ... el uso de fuentes gradua
das que puedan ser citadas como pretensiones de verdad que 
se ofrecen pasa a convertirse en un recurso técnico diseñado 
para distanciar al reportero de los fenómenos identificados 
como hechos. Las citas de opiniones de otras personas son 
presentadas para crear una trama de hechos que mutuamente 
se validan a sí mismos". 

Prosigue el autor: "La noticia ciega la realidad social en lu
gar de revelarla ( ... ) se apoya en las estructuras institucionales 
y, a la vez, las reproduce( ... ) Al identificar a las fuentes cen
tralizadas de información como instituciones sociales legiti
madas, las organizaciones informativas y los informadores se 
unen a los centros que les anticipan las noticias ( ... ) Estos si
tios pasan a ser objetivados, entonces, como los sitios apro
piados donde ha de recogerse la información ( ... ) como las 
fuentes legitimadas y legitimadoras de la información y del 
ejercicio del poder. Mediante un empirismo ingenuo, esa in
formación es transformada en hechos objetivos, hechos en
tendidos como descripción y constitución normal, natural, 
que hay que dar por evidente, del estado de las cuestiones. Y 
por medio de las fuentes identificadas con los hechos, los in
formadores crean y controlan la controversia; contienen el di
senso" (28). 

Una actitud muy frecuentemente estudiada en la infor
mación política y que en la comercial, como es este caso, 
muestra la misma manera de trabajar: un acudir constan
temente a los centros donde se anticipan las noticias que, en 
muchas ocasiones, se convierten en únicos puntos consulta
dos -tanto por los periodistas de los diarios como por las 
agencias informativas- las casas de subastas, reducidas, en 
este caso, a las que generan el mayor volumen de negocio: 
Christie's y Sotheby's, por ello, parte interesada en la tran
sacción comercial. 

La falta de proximidad, tanto temática porque, como ya he 
dicho, España no es un país con tradición en subastas de arte 
(29), como geográfica -las principales subastas se han cele-

(27) Herbert J. GANS, op. cit., p. 144. 
(28) Gaye TUCHMAN, op. cit., pp. 108 y ss. 
(29) "Las noticias se hallan culturalmente próximas si se refieren a 

acontecimientos que pueden englobarse en la normal esfera de 
experiencia de los periodistas y de su público. Son tipos de 
acontecimientos que implican una esfera compartida de len
guaje y postulados culturales comunes ... ", en P. GOLDING y 
P. ELLIOT, op. cit., p. 119. 
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brado en Londres y Nueva York; alguna también en París- se 
ha sabido suplir a través de la omnipresencia de las principa
les casas de subastas que cuentan con una organización que 
llega a todas partes (30) y con la propia estructura de la pren
sa que recibe una información que ya no encuentra fronteras. 

Expectación 
La expectación corno valor-noticia se ha introducido en los 

textos narrativos sobre Subastas de Arte en la prensa de cali
dad, principalmente a través de la creación de una espera de 
nuevos resultados en los precios de las obras artísticas subas
tadas que desbancaran los ya obtenidos. Es lo que Carl N. 
W arren denomina suspense, "la acumulación de los sucesos 
hacia un clímax imprevisible" (31). 

La expectación hacia ese clímax se ha prolongado de su
basta en subasta y ha sido gestada directamente a través de 
las fuentes informativas principales, Sotheby's y Christie's. 
Convertidas en centros informativos interesados, tenían fácil 
el camino para crear esa expectación meses antes de la cele
bración de las subastas. Los cuadros sobre los cuales se espe
raba alcanzar los precios rnás altos, eran los que las casas de 
subastas resaltaban en las informaciones ofrecidas a los perio
distas (32). 

Se cumplieran o no las expectativas -según los casos- de 
alcanzar los precios de estimación (33) que las casas de su
bastas otorgaban a los lienzos de próxima venta, éstas ya ha
bían logrado el efecto de marketing (34) que perseguían, es 
decir, ya se había realizado la campaña publicitaria indirecta 
a través de unos textos periodísticos en las secciones de Cul
tura de los tres diarios de calidad que aquí se analizan. 

Esa campaña de efectos comerciales a través de la infor
mación periodística se alargó durante años; entre 1987 y 1990 
no dejó de funcionar la creación de expectativas desde los 
rnisrnos titulares de las crónicas. Títulos que corno "constitu
yen el principal elemento de una información. Sirven para 
centrar la atención del lector ( ... ) responden fielmente a la in
formación ( ... )jamás establecen conclusiones que no figuren 

(30) Algunos de los lienzos que más altos precios alcanzaron entre 
1987 y 1990 en las subastas de Londres y de Nueva York, via
jaron a diversos países -incluida España- para ser acercados a 
posibles compradores a través de breves exposiciones en las se
des de las casas de subastas, como es el caso del óleo Yo, Pi
casso, autorretrato del pintor malagueño, que fue expuesto del 
1 al 3 de abril de 1989 en la sala de Edmund Pee! & Asociados 
-representante de Sotheby's en España-, en Madrid, y que el 9 
de mayo fue subastado en la sala Sotheby's de Nueva York. 

(31) Car! N. WARREN, Géneros periodísticos informativos, 
A.T.E., Barcelona 1975, p. 34. 

(32) Las casas de subastas siguen focalizando la atención sobre cier
tas obras a través de catálogos editados por ellas e, incluso, de
dicándoles revistas monográficas que son enviadas a los pe
riodistas. 

(33) El precio de estimación es el que los expertos creen que alcan
zará la obra. 

(34) Según el Longman Dictionary of Contemporary English, The 
Pitrnan Press, Bath 1982, p. 666, marketing significa "las di
versas actividades a través de las cuales los bienes son suminis
trados, anunciados y vendidos". 

en el texto" (35), serán incluidos al final de este apartado, al 
considerar que reflejan el sentido del texto. 

Si compararnos el efecto marketing de los textos perio
dísticos sobre Subastas de Arte de los tres diarios de calidad 
con los anuncios publicitarios insertados por las casas de su
bastas en esas mismas publicaciones, resultan estos últimos 
menos frecuentes en pleno auge de las subastas de arte que 
las informaciones sobre las rnisrnas aunque perfectamente 
contextualizados. 

Tornamos corno ejemplo el anuncio de Sotheby's -el mis
mo sistema ha utilizado Christie's- de El País el 31 de marzo 
de 1989, con motivo de la exposición en Madrid del autorre
trato Yo, Picasso. Ocupando media página, en el centro del 
anunció se ha insertado la fotografía de la obra; a su iz
quierda, los datos sobre su próxima subasta: lugar, fecha -el 9 
de mayo-, y los nombres de los responsables de Sotheby's 
con direcciones y teléfonos de Nueva York y Madrid. A su 
derecha, los datos sobre la exposición del lienzo en Madrid 
-días, horario, lugar- así corno la ficha técnica del cuadro 
-autor, nombre, año de realización, técnica y medidas- y el 
precio de estimación en dólares y en pesetas (36). 

Los datos de la ficha técnica de los lienzos y de la futura 
subasta incluidos en la publicidad -a veces ausentes en los 
textos periodísticos- son correctos, cosa que no siempre ocu
rre en los textos escritos por los redactores o los especialistas. 
Pero a la publicidad le faltan los recursos retóricos empleados 
en los textos narrativos -redundancia, descripción, testimo
nios directos, etc.- y la firma del especialista, en los textos 
valorativos, que los hace persuasivos. La presencia de publi
cidad sobre subastas de arte ha sido cada vez rnás fuerte en 
los diarios de calidad. Publicidad comercial que tras el llama
do maratón de subastas celebrado en Nueva York en no
viembre de 1988 se multiplicó por ocho, en el caso de So
theby's, y en el de Christie's se hizo presente, en 1989, pues
to que anterioernente no se anunciaba. Asimismo, la publici
dad bajó en ambos casos tras el declive de las subastas de 
1990 (37). 

El elemento expectación corno parte de un único texto na
rrativo, rnuy habitual en la narración de torneos deportivos, 
por ejemplo, apenas aparece en algún pasaje de alguna cróni
ca, cuando el corresponsal ha utilizado la fórmula dramática 
del suspense corno componente de la forma estructural del 
texto. Es decir, ha narrado cronológicamente cómo las canti
dades ofrecidas por cada aspirante a comprador se sobrepasan 
unas a otras. 

(35) Libro de estilo, op. cit., p. 43. 
(36) No todos los anuncios de ambas casas de subastas presentaban 

las mismas características; otros eran más sencillos y en ellos, 
simplemente se anunciaba la casa de subastas sin introducir 
ninguna obra de arte en concreto aunque sí, frecuentemente, el 
tipo de subasta que se celebraría próximamente. 

(37) Los datos me han sido facilitados por la empresa Duplo -perte
neciente a AGB del grupo Maxwell-, dedicada al control de la 
inversión publicitaria y de sus contenidos en los medios de co
municación, tanto orales como escritos. 
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Emoción 
La competitividad siempre introduce el elemento emoción 

pues corresponde a los sentimientos humanos. "Sólo aplica
mos el término emociones, en tanto que es elemento específi
co de la noticia (. .. ) para incluir ( ... ) la gama de reacciones 
humanas, frente a los estímulos exteriores, que va desde los 
apetitos puramente animales hasta las satisfacciones del or
den espiritual más elevado. Los elementos emocionales reuni
dos, configuran aquella potente calidad de la noticia que se 
denomina interés humano" (38) afirma Carl N. Warren. 

La intensidad en la dramatización a la hora de narrar perio
dísticamente los hechos desarrollados en las subastas de arte 
por parte de los corresponsales se ha plasmado en el lenguaje 
empleado, bien a través de las metáforas energéticas, repre
sentativas de las fuerzas que quieren emerger, como de unos 
términos procedentes de lo militar, luego integrados en lo de
portivo y, finalmente, en lo económico que conducen a un 
lenguaje competitivo. Asimismo, se le ha insuflado al texto 
cierta emoción a través de la narración de las reacciones del 
público a lo largo de la celebración de la subasta; del aplauso 
con el que los asistentes, contagiados por la competitividad 
vivida en la sala, han irrumpido tras las pujas de la subasta de 
arte. 

Actualidad 
Si nos atenemos al material disponible para dar a conocer a 

través de un diario, uno de los elementos imprescindibles pa
ra que sea publicado es su sentido de actualidad, es decir, que 
se refiera a un hecho reciente, bien en su acontecer -lo que 
acaba de ocurrir- o respecto al momento del conocimiento 
que los periodistas tienen de él. En este caso, los diarios in
cluyen las crónicas de Subastas de Arte en su última edición 
que es la de Madrid o la de Barcelona -en el caso de La Van
guardia- a veces dos días después de su celebración cuando 
tienen lugar en Nueva York debido al desfase horario. 

En los textos sobre Subastas de Arte, la actualidad viene 
marcada, en la mayor parte de los casos, por las fechas en las 
que han tenido lugar. La celebración de una subasta de arte es 
un acontecimiento anunciado (39) sobre el que la prensa está 
atenta puesto que se espera que ofrezca un dato novedoso que 
lo haga noticiable: un nuevo récord de precio. 

Aunque la obra subastada es nueva respecto a ante
riores sesiones, los compradores y vendedores que raramente 
se repiten, acaban convirtiéndose en "clónicos" porque la 
prensa de calidad hace residir el elemento actualidad en ese 
precio alcanzado y lo alarga hasta próximas subastas a través 
de ese efecto de expectación al cual ya me he referido. Lo 
que va a ocurrir después es fundamental porque cambiará el 
sentido de la última subasta: un nuevo récord hará viejo al an
terior renovándose, entre ellos, durante tres años. La expecta
tiva del futuro no llega a desaparecer: qué próxima obra supe-

(38) Car! N. W ARREN, op. cit., p. 35. 
(39) Las casas de subastas programan el calendario de subastas para 

toda la temporada, de septiembre a julio del año siguiente, que 
hacen llegar a la prensa con suficiente antelación. 

rará el precio que otra acaba de alcanzar; es una puja entre re
sultados de subastas. 

La prensa de calidad focaliza la noticiabilidad en el nuevo 
récord alcanzado, nunca en la variación que sufren las co
lecciones de arte ante las ventas y las compras de obra. Los 
diarios de calidad no hacen un seguimiento riguroso de las 
modificaciones que están viviendo algunas de las más impor
tantes colecciones del mundo (40), elemento esencial del 
mercado del arte, prácticamente ausente de los textos narrati
vos. 

"La misma organización del trabajo periodístico está es
tructuralmente orientada a recoger los acontecimientos pun
tuales, más que las tendencias constantes o los procesos so
ciales emergentes" (41). El seguimiento de un acontecimiento 
que tiene prolongación en el tiempo requiere una organiza
ción determinada que no siempre se tiene en un periódico, so
bre todo cuando los temas requieren una especialización. Si 
no se cuenta con esa organización se cubren los aconteci
mientos al ritmo de aparición. 

Lo extraordinario 
Para F. Bockelmann, uno de los valores-noticia del ma

terial informativo reside en "la observación de lo extraordina
rio, de lo singular y de lo exótico en el sentido de desmarcar y 
confirmar lo propio, en el sentido de disponer de alternativas 
ficticias a la vida cotidiana, en el sentido de la proyección 
cultural y de la asimilación consumista" (42). Es lo que Carl 
N. Warren, dentro de los elementos de la noticia, llama cu
riosidad, rareza: "Por el criterio de rareza, lo superlativo es 
noticia. Las medianías no cuentan. Sólo los plusmarquistas 
aparecen en letras de molde ( ... ) los exponentes superlativos 
de cualquier condición tienen valor periodístico" (43). El pú
blico quiere verse sorprendido, que le ofrezcan algo contra la 
monotonía de la vida. 

Las crónicas resaltan en sus titulares las grandes cifras lo
gradas por la pintura en las subastas de arte entre 1987 y 1990 
que corresponden a ese concepto de lo extraordinario. Los 
primeros récords eran precios nunca pagados por un cuadro 
que, más adelante, se veían superados por otros como en una 
carrera sin fin hacia lo superlativo, hacia el "más que". El va
lor económico ( 44) alcanzado por la obra de arte es lo que se 

( 40) Cuando más atención informativa captaron las colecciones de 
arte fue en el maratón de subastas celebrado entre el 9 y el 16 
de noviembre de 1988 en Nueva York al salir a la venta co
lecciones enteras, pero siempre desde el punto de vista de los 
récords alcanzados en su venta. Asimismo se les ha prestado 
atención cuando su propiedad recaía en alguna figura del es
pectáculo, por ejemplo. 

(41) Mauro WOLF, op. cit., p. 236. 
(42) F. BÓCKELMANN, Formación y funciones sociales de la 

opinión pública, Gustavo Gilí, Barcelona 1983, pp. 65-71. Este 
autor ha propuesto unas reglas dominantes de la atención que 
determinan los criterios de selección temática en los medios de 
comunicación de masas, basándose en las propuestas realiza
das por otro autor, Niklas Luhmann. 

(43) Car! N. WARREN, op. cit., p. 32. 
(44) El valor económico de la obra artística es el precio que adquie

re al entrar en el mercado. 
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potencia a través de las cifras que abundan en los textos de 
las crónicas. 

Conflicto 
La primacía dada por la prensa de calidad al valor eco

nómico que la pintura alcanza en las subastas de arte ha de
sembocado en lo que F. Bi:ickelmann explica como "la consi
deración de las formas de competición bajo el aspecto de lu
cha con connotaciones afectivas de competencia de status y 
de rivalidad personal" (45). Este valor-noticia resulta, en bue
na medida, de los criterios expuestos con anterioridad así co
mo, en parte, de la interiorización de la competitividad pre
sente en el sistema social. 

Es la lucha por la superioridad, no tomada como bélica si
no como triunfo del prestigio, social y económico. Al referir
se al conflicto como elemento de la noticia, Carl N. Warren 
afirma que "en cierto sentido, la vida es competición, se cons
tituye de una interminable serie de contiendas mentales, mo
rales y físicas, desde la cuna hasta la tumba( ... ) Todos los pe
riodistas, desde el cronista rural hasta el corresponsal en el 
extranjero, saben que cualquier lucha por la supremacía cons
tituye un elemento de interés periodístico" (46). 

La propia subasta de arte es el intento de comprar algo 
compitiendo, porque pujar significa "licitar. Ofrecer en una 
subasta más de lo que ha ofrecido el licitador anterior. Aven
tajar a alguien" (47). Luego ese sentido de competencia le es 
consubstancial. En las crónicas sobre Subastas de Arte se pri
ma la competencia entre precios alcanzados, el récord que su
pera al récord anterior; la competición entre personas que pu
jan, que luchan entre sí por conseguir un cuadro único -en la 
condición de único se basa de manera importante el interés de 
la lucha, así como en lo excepcional de los precios. 

La valoración económica de las obras de arte, en un princi
pio plasmada informativamente en los titulares de las cróni
cas incluidas en las secciones de Cultura, se realiza después 
en términos comparativos a través de una titulación valorati
va. Los meros números de los precios pasan a adquirir sig
nificado cuando representan la victoria de una contienda, de 
una lucha por situarse por delante del resto de las obras ar
tísticas subastadas. 

Status 
El éxito y sus modelos de identificación y de proyección 

social constituyen un criterio de primera magnitud para la se
lección de las noticias que F. Bi:ikelmann menciona como 
"los síntomas del éxito en el aspecto de la cuantificación y de 
la atribución personal (de la consecución del prestigio)" (48). 
Incluye lo que Niklas Luhmann llama "status del emisor", de
finido como regla de atención que determina la selección te
mática. Las personas que ejemplifican el ideal del éxito, la 
fortuna, el triunfo o el bienestar actúan, por sí mismas, como 
tema. 

(45) F. BOCKELMANN, op, cit. 
(46) Car! N. W ARREN, op. cit., pp. 33 y 34. 
(47) María MOLINER, op. cit., 882. 
(48) F. BOCKELMANN, op, cit. 

Se trata de la mostración de la capacidad de gasto, de la 
manifestación de una riqueza, fundamental en el orden de los 
signos, como es el caso de las obras de arte que se subastan. 
En el control de los valores-signo es donde reside la diferen
cia de ese grupo social -denominado por Jean Baudrillard, 
"casta" (49)- que compra y vende obra de arte. 

El elemento de la noticia que en Carl N. Warren podría ser 
el equivalente al status es la "notoriedad" que este autor la 
extiende no sólo a las personas sino a los " .. .lugares, cosas y 
situaciones conocidos por el público en razón de su posición, 
su riqueza, su publicidad o sus realizaciones conceden un 
fuerte y persistente interés periodístico que basta para atraer a 
una ansiosa audiencia cada vez que aparecen en la prensa" 
(50). " ... cuando un acontecimiento atañe a personas de élite, 
tiene mayores posibilidades de convertirse en noticia" (51), 
afirma J. Galtung y M. Ruge; cuando gente famosa, adinera
da, acude a las subastas, se intensifica la noticiabilidad (52) 
porque se hace visible desde fuera del grupo de poder por su 
propia condición. 

Aunque es frecuente que los grados más altos de la riqueza 
o del prestigio constituyan noticia, presentan habitualmente la 
desventaja, con respecto a las jerarquías institucionales, de no 
estar formalmente articulados. Pero, en este caso, esa falta de 
articulación propia del grupo social que gira alrededor de las 
subastas de arte se suple a través de las casas de subastas, 
Sotheby's y Christie's, que, como ya he explicado, canalizan 
la información hacia la prensa en representación del grupo. 

Los valores-noticia en los tres diarios de calidad 
La expectación, lo extraordinario, el conflicto y el status 

han sido los valores-noticia que han primado en las crónicas 
de las Subastas de Arte en la prensa de calidad. La expecta
ción ha estado presente en la preparación de la construcción 
del acontecimiento e, incluso, formando parte de él puesto 
que ha servido de encadenamiento de la noticia de una nueva 
Subasta con la siguiente a lo largo de los tres años que ha du
rado el auge de las subastas de arte. Los tres periódicos han 
primado la expectación desde sus crónicas, a través de las 
cuales, los corresponsales en el extranjero han narrado el 
acontecimiento de las Subastas de Arte, si bien El País ha si
do algo más cauto en la insistencia en este valor-noticia. 

Considero que lo extraordinario y el conflicto han sido los 
valores propios de la construcción del acontecimiento de las 
Subastas de Arte, tanto en ABC, como en El País y en La 
Vanguardia: los altos precios alcanzados en las subastas de 
arte, es decir, los altos precios, han tenido que ser valorados a 
través del elemento conflicto para conocer su verdadera di-

(49) Jean BAUDRILLARD, Crítica de la economía política del 
signo, Siglo Veintiuno Editores, Madrid 1989, p. 129. 

(50) Car! N. W ARREN, op. cit., p. 30. 
(51) J. GALTUNG y M. RUGE, "The Structure ofForeing News" 

en: Journal of Peace Research, vol. 1, 1965, p. 119. 
(52) Como ejemplo, la publicación por El País, el 1 de diciembre 

de 1989 en primera página, de la foto de Paloma Picasso po
sando ante la obra de su padre, Las bodas de Pierrette, tras su 
subasta en la sala Drouot-Montaigne de París. 
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mensión y para retomar el impacto de la nueva noticia, conse
cuencia de su prolongación en el tiempo. 

La prensa de calidad ha considerado que para construir la 
nueva noticia no era suficiente incluir solamente lo extraordi
nario, las grandes cifras que se acababan de alcanzar en la úl
tima subasta -primadas a través de los titulares in
formativos-, sino que había que referenciarlas con los ante
riores precios alcanzados por otras obras de arte, a través de 
unos titulares valorativos que incluian un sentido de compe
tencia por medio de la comparación. El País tardó más que 
ABC y que La Vanguardia en introducir el conflicto desde 
los titulares. "Un cuadro de Jasper Johns alcanza la máxima 
cotización para la obra de un artista vivo", fue el primero, pu
blicado el 11 de noviembre 1988. Hasta entonces, sus titula
res eran informativos, basados en lo extraordinario. 

ABC, por su parte, tras la subasta de Los girasoles, de 
Vincent van Gogh, el primer cuadro cuyo récord alcanzado se 
distanció de manera muy importante de los anteriores, ya titu
ló primando el elemento conflicto: ""Los girasoles" de van 
Gogh hace saltar en añicos los precios del mercado del arte", 
publicado el 31 de marzo de 1987. La Vanguardia también 
introdujo, en la misma fecha, el valor-noticia conflicto en la 
crónica que narraba esta misma subasta: "Los 4.500 millones 
pagados por "Girasoles" barren todas las marcas anteriores de 
subastas". 

El conflicto, va más allá de lo textual puesto que se ha 
plasmado gráficamente en los cuadros clasificatorios que 
marcan el avance y el retroceso de los precios que las obras 
artísticas han ido alcanzando a lo largo de estos tres años que 
ha durado el auge de las subastas de arte. ABC, junto a la 
crónica de la venta de Los girasoles, de Vincent van Gogh, 
ya incluía un cuadro clasificatorio que ordenaba algunas de 
las más altas cifras logradas en subastas de arte. 

La Vanguardia también introducía ese día un cuadro cla
sificatorio de altos precios conseguidos en las subastas de arte 
pero en la sección de Economía, mientras que El País incluyó 
cuadros clasificatorios más tarde que esos dos periódicos; el 
primero tiene fecha del 29 de noviembre de 1988, publicado 
en la sección de 'La Cultura', junto a la crónica de su corres
ponsal que narraba el resultado y desarrollo de la subasta que 
se había celebrado el día anterior. 

Titulares 
La noticia sobre las Subastas de Arte ha llegado al lector a 

través de las crónicas enviadas por los corresponsales que los 
periódicos ABC, El País y La Vanguardia han incluido en 
las secciones de Cultura del ejemplar diario. Son estos textos 
interpretativos los que han marcado los puntos álgidos de la 
noticiabilidad, al dar a conocer, puntualmente, los nuevos ré
cords de precios alcanzados por las obras de arte. 

Por esta razón incluyo, a continuación, los títulos -que 
constituyen el principal elemento de una información- co
rrespondientes a las crónicas -también los que aparecieron en 
primera página-, publicados por estos diarios antes de la cele
bración de la subasta a la que se refiere cada texto, con el fin 
de mostrar la primacía de la "expectación" como elemento de 
la noticia previa y anunciadora de una subasta. Asimismo, in
cluyo los titulares que se publicaron después de las subastas 

de los cuadros que alcanzaron los más altos precios para mos
trar la elección de "lo extraordinario" y del "conflicto", como 
los valores propios en la construcción de la noticia. 

ABC 

Expectación (antes de cada subasta): 

"La subasta de "Los girasoles" de van Gogh hace subir al máximo 
los termómetros de la expectación" (30-3-1987). 

"Otro van Gogh siembra la expectación en el mercado del arte" 
(24-6-1987). 

"Van Gogh, Modigliani, Monet, un duelo a golpe de millones" 
(27-6-1988). 

"Christie 's espera obtener un remate superior a los dos mil millo
nes de pesetas" (subtítulo) (6-9-1988). 

"Un cuadro de Picasso pondrá hoy el mundo del arte al rojo vivo" 
(28-11-1988). 

"Expectación ante la subasta de obras de Picasso y Dalí" (3-4-
1989). 

"Nueva York prepara un millonario maratón de subastas de pin
tura" (2-5-1989). 

"Jasper Johns y Picasso abren esta semana una temporada de su
bastas no apta para cardíacos" (José María Carrascal) (6-11-1989). 

"Alta tensión en el mercado del arte ante la subasta, hoy, del Pi
casso "Au lapin agile"" (15-11-1989). 

"Expectación en el mundo de las subastas ante el duelo entre Re
noir y van Gogh" (14-5-1990) (53). 

"Nueva York: gran expectación ante unas subastas que podrían 
marcar el declive del mercado del arte" (15-5-1990). 

Lo extraordinario (después de la celebración de las subas
tas): 

"Más de cinco mil millones de pesetas por este cuadro" (portada) 
(31-3-1987). 

"Una "mata de lirios" de van Gogh, vendido por seis mil millones 
de pesetas" (J.M.C.) (12-11-1987). 

"Un editor paga más de dos mil millones de pesetas por otro cua
dro de Jasper Johns" (José María Carrascal) (12-11-1988). 

"Más de dos mil millones por un Jasper Johns y mil ochocientos 
por un Picasso" (sección Actualidad Gráfica) (12-11-1988). 

"Un japonés compra por 4.400 millones de pesetas el "Acróbata y 
joven arlequín"" (Alfonso Barra) (29-11-1988). 

"El hombre pagó cuatro mil millones" (30-11-1988). 
"27.000 millones por la colección Mellan, con Manet como es

trella" (Jase María Carrascal) (16-11-1989). 
"El cuadro de Renoir "Au Moulin de la Galette", rematado esta 

madrugada en casi 8.000 millones" (17-5-1990). 

El conflicto (después de la celebración de las subastas): 

""Los girasoles" de van Gogh hace saltar en añicos los precios del 
mercado del arte" (Alfonso Barra) (31-3-1987). 

"El puente de Trinquetaille" alcanzó 'sólo' la mitad del precio del 
jarrón de girasoles" (30-6-1987). 

"Nueva marca de vértigo en el mercado del arte: "Los lirios" cre
cieron más que "Los girasoles" (José María Carrascal) (13-11-1987). 

"'La bandera blanca' de Jasper Johns ondea en la cima de la coti
zación del arte actual" (José María Carrascal) (11-11-1988). 

(53) En este titular queda muy claro también el elemento conflicto. 
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"El segundo cuadro más caro de la historia" (José María Carras
cal) (11-5-1989). 

"De Kooning destrona a Jasper Johns como el pintor vivo más co
tizado de la historia" (José María Carrascal) (10-11-1989). 

"Picasso no pudo con van Gogh en Nueva York" (José María 
Carrsacal) (17-11-1989). 

"La subasta de Les naces de Pierrette, de Pablo Picasso, desen
tierra la batalla de las especulaciones" (Juan Pedro Quiñonero) (30-
11-1989). 

"El retrato del doctor Gachet", de Vincent van Gogh, es desde esta 
madrugada el cuadro más caro del mundo" (Juan Vicente Bao) (16-5-
1990). 

El País 

Expectación (antes de cada subasta): 

"'Los girasoles", de van Gogh, puede venderse en 2.080 millones" 
(26-3-1987). 

"Se espera la venta millonaria de otra obra de van Gogh" (27-6-
1987). 

"Christie 's vaticina un precio récord para un Picasso de la época 
rosa" (3-9-1988). 

"Picasso, pintor estrella en las próximas subastas internacionales 
de arte" (5-10-1989). 

Lo extraordinario (después de la celebración de las subas
tas): 

"5.000 millones de pesetas por un cuadro de Vincent van Gogh" 
(Carlos Menda) (31-3-1987). 

"Vendido un cuadro de van Gogh por 2.500 milllones de pesetas" 
(30-6-1987). 

"Los lirios, de van Gogh, vendido en más de 6.000 millones de 
pesetas" (13-11-1987). 

"Una obra de Monet alcanza los 2.950 millones en una subasta en 
Londres" (30-6-1988). 

"El cuadro de Picasso, Acróbata y joven arlequín, subastasdo en 
Londres por más de 4.000 millones" (Ricardo M. de Rituerto) (29-
11-1988). 

"Un autorretrato de Picasso pintado a los 20 años, vendido por 
más de 5.600 millones de pesetas" (Albert Montagut) (11-5-1989). 

"Una pintura de Willem de Kooning, vendida por 2.400 millones 
de pesetas" (F.J.) (10-11-1989). 

"El cuadro de Picasso 'Au lapin agile' fue vendido en 4.762 mi
llones de pesetas" (Fernando Schwartz) (enviado especial) (16-11-
1989). 

"El 'doctor Gachet', de van Goah. vendido en 8.500 millones de 
pesetas" (16-5-1990). 

El conflicto (después de la celebración de las subastas): 

"Un cuadro de Jasper Johns alcanza la máxima cotización para la 
obra de un artista vivo" (11-11-1988). 

"Jasper Johns dobla en 24 horas el precio por un cuadro suyo y su
pera a Picasso" (Angel Gil Orrios) (12-11-1988). 

"Maternidad, de Picasso, bate el récord del siglo XX" (Angel Gil 
Orrios) (16-11-1988). 

"El cuadro de Picasso, Acróbata y joven arlequín, subastado en 
Londres por más de 4.000 millones" (Ricardo M. de Rituerto) (29-
11-1988). 

"El Picasso más caro" (primera página) (1-12-1989). 
"'Les noces de Pierrette' no pudo batir el récord mundial en el 

mercado del arte" (José Antonio Sorolla) (1-12-1989). 

La Vanguardia 

Expectación (antes de cada subasta): 

"Chtistie's espera batir el récord de precios con la venta de un van 
Gogh" (24-1-1987). 

"Expectación ante la subasta de un van Gogh" (primera página) 
(25-6-1987). 

"Fuerte expectación ante la subasta en Sotheby's de "Los iris" o 
"Mata de lirios" de van Gogh" (12-11-1987). 

""Les noces de Pierrette", otro Picasso tras el récord" (Pedro S. 
Queirolo) (13-10-1989). 

"Un Picasso puede convertirse hoy en la obra más cara del siglo 
XX" (28-11-1988). 

Lo extraordinario (después de la celebración de las subas
tas): 

"Un cuadro de van Gogh, subastado por 2.500 millones de pesetas 
en Londres" (Xavier Batalla) (30-3-1987). 

"Un Picasso, vendido por 5.694 millones" (11-5-1989). 
"El "Retrato del doctor Gachet", vendido por 8.500 millones" 

(Rafael Ramos) (17-5-1990). 

El conflicto (después de la celebración de las subastas): 

"Los 4.500 millones pagados por "Girasoles" barren todas las 
marcas anteriores de subastas" (Xavier Batalla) (31-3-1987). 

"En la pradera, de Claude Monet, pasa a ser el tercer cuadro más 
caro del mundo" (Xavier Batalla) (29-6-1988). 

"Jasper Johns doble récord para un pintor vivo en las subastas ne
oyorquinas de esta semana" (Josep Iglésias del Marquet) (12-11-
1988). 

"La "Maternidad", de Picasso, pasa a ser, tras dos van Gogh, el 
tercer cuadro más caro del mundo" (16-11-1988). 

"Picasso sube a 4.200 millones de pesetas el precio récord por una 
obra del siglo XX" (Xavier Batalla) (29-11-1988). 

""Y o, Picasso", se sitúa tras "Los iris'', de van Gogh, en la lista de 
telas más caras" (11-5-1989). 

"27.144 millones en una noche, venta récord de Chtistie's" (16-
11-1989). 

""Au lapin agile", tercer cuadro más caro de la historia defraudó 
las expectativas" (17-11-1989). 

"Renoir disputa el récord de van Gogh" (17-5-1990). 

CONSTRUCCION DEL ACONTECIMIENTO 

Los textos sobre Subastas de Arte no se han limitado a las 
secciones de Cultura de los diarios de calidad, ABC, El País 
y La Vanguardia, donde se ha dado la noticia, sino que se 
han prolongado a través de diversas secciones diarias y de los 
suplementos especiales que han incluido tanto textos infor
mativos e interpretativos como argumentativos lo que las ha 
convertido en un acontecimiento cultural. 

En el seguimiento que voy ha realizar de los textos perio
dísticos que han tratado sobre Subastas en cada uno de esos 
diarios a lo largo de los años 1987 a 1990 (54) con el fin de 

(54) La máxima atención informativa durante esos tres años coinci
de con las subastas de las obras artísticas que más altos precios 
alcanzaron cuya clasificación incluimos al final del texto. 
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mostrar cómo se ha ido entretejiendo el acontecimiento de las 
Subastas de Arte, veremos que la inclusión de textos sobre Su
bastas de Arte en ABC se ha realizado en las siguientes seccio
nes: 'Cultura' -desde ella, algunos récords han pasado a por
tada-, 'Actualidad Gráfica', otras páginas -sin epígrafe-, 
'ABC, diario de Economía' y 'Opinión'. Asimismo, en los 
suplementos 'ABC de las Artes' -sección especializada 'Mer
cado del Arte' - y el dominical, 'Blanco y Negro'. 

Por su parte, El País ha incluido en el ejemplar diario te
mas sobre Subastas de Arte en la primera página, en las sec
ciones de 'La Cultura' y de 'Opinión' y en la última página. 
Asimismo, en los suplementos, 'Negocios', 'Artes' y 'Do
mingo'. Finalmente, La Vanguardia ha tratado las Subastas 
de Arte en el ejemplar diario en la primera página, en las sec
ciones de 'Cultura', 'Economía' -sección 'Arte & Finan
zas'-, 'Opinión' y última página. Además, en los suplemen
tos de 'Economía y Negocios' y en el dominical 'Revista' .. 

Aunque cada uno de estos diarios ha ido dando forma al 
acontecimiento cultural de manera propia, se han producido 
una serie de características comunes que voy a señalar. En los 
procesos productivos de la información, a los que me he refe
rido anteriormente, los rasgos comunes y los semejantes tien
den a ser más significativos y numerosos que las diferencias, 
lo que lleva a mensajes más parecidos que diferentes (55). 

Las secciones de Cultura, además de las crónicas que son 
los textos que han dado la noticia, han acogido breves noti
cias así como reportajes, en el caso de El País, en los que se 
ha tratado el tema de las Subastas de Arte, bien centrándose 
en alguna subasta concreta o en aspectos más generales. El 
diario ABC ha incluido también el tema de las Subastas de 
Arte en otras secciones diarias que El País y La Vanguardia 
no tienen como, por ejemplo, 'Actualidad Gráfica' -exclusi
vamente basada en fotos- y las páginas situadas al comienzo 
del ejemplar diario -sin epígrafe- donde se han publicado re
portajes sobre subastas ya celebradas o a punto de celebrarse, 
escritos desde Madrid, y nunca sustituyendo a las crónicas. 

Los textos argumentativos se han publicado en el ejemplar 
diario de los tres periódicos a través de editoriales y de algún ar
tículo de opinión poco frecuentes. El País es el que más ha 
abundado en estos últimos a través de columnas firmadas, de vi
ñetas y de la 'Revista de Prensa' con la inclusión de fragmentos 
de algún texto argumentativo tomado de la prensa extranjera. 

Estas son las secciones diarias en las que estos periódicos 
han publicado textos sobre Subastas de Arte, si bien La Van
guardia también ha incluido en la de 'Economía' la sección 
de firma fija 'Arte & Finanzas', así como reportajes e in
formes, mientras que ABC ha elegido para su sección espe
cializada, 'Mercado del Arte', el suplemento semanal dedica
do a cultura, 'ABC de las Artes'. 

Tanto ABC como El País y La Vanguardia han tratado 
las subastas de arte como inversión, como una alternativa más 
a otros valores financieros del mercado. Desde los suplemen
tos semanales de 'Economía y Negocios', en el caso de La 

(55) Elisabeth NOELLE-NEUMANN, "Retun to the Concept of 
Powerful Mass Media" en: Studies of Broadcasting, vol. 9, 
1973, pp. 67-112. 

Vanguardia; 'ABC, diario de Economía', de ABC, y 'Nego
cios', de El País, estos tres diarios han incluido reportajes e 
informes sobre esta modalidad de inversión. 

Pero no sólo los suplementos dedicados a la Economía han 
publicado este tipo de reportajes e informes económico-finan
cieros, sino que también han sido insertados en otros cuader
nillos como en el dominical de La Vanguardia llamado 'Re
vista', -también en la última página del diario-; en el suple
mento 'ABC de las Artes' y en los de El País, 'Domingo' y 
'Artes'. 

Es decir, si la noticiabilidad se ha creado desde las cró
nicas a través de los últimos récords alcanzados por la pintura 
subastada, en los suplementos, tanto económicos como dedi
cados al Arte y a los temas propios del magazine, los tres dia
rios de calidad han abierto una segunda línea de tratamiento 
de las Subastas de Arte, enclavadas dentro del marco más ge
neral que es el mercado del arte: su consideración como un 
valor de inversión y, en consecuencia, su tratamiento perio
dístico como tal. 

Dada la gran cantidad de textos que estos tres periódicos 
han incluido entre 1987 y 1990, voy a referirme a un reporta
je publicado por El País el 6 de noviembre de 1988 -tres días 
antes de que comenzara el llamado "maratón" (56) de las su
bastas de arte- en el suplemento 'Negocios', editado los do
mingos, dedicado a la economía y a las finanzas, por conside
rarlo representativo de ese tratamiento financiero que también 
ABC y La Vanguardia han dado a los textos sobre Subastas 
de Arte en las ocasiones ya señaladas. 

El diario estructuró el espacio discursivo dándole un ca
rácter financiero, tanto en su organización topográfica, que 
atañe a la presentación, a la fragmentación y a la relación de 
los espacios, como taxonómica, es decir, respecto a los siste
mas clasificatorios utilizados por cada diario a modo de table
ro semántico (57) 

En portada de este cuadernillo, el diario anunciaba el re
portaje que incluía en el interior a toda página: "Con buenas 
artes'', decía su título, e "Invertir en bienes de interés cultural, 
un mercado para especialistas", afirmaba el subtítulo de pri
mera página del suplemento. Al lado de los habituales gráfi
cos de los índices de las cuatro Bolsas españolas, El País in
cluía, al comienzo del texto, un gráfico que, a la manera de 
esos índices bolsísticos, representaba el precio del arte en sus 
diversas épocas artísticas entre 1986 y 1988. El diario em
pleaba así el mismo lenguaje gráfico que las informaciones 
financieras que pueblan las páginas de ese suplemento. 

Sobre los gráficos de las Bolsas españolas se incluía el epí
grafe 'Bolsas', al mismo nivel que el título del texto que ha
cía referencia a las Subastas de Arte. Al no existir una se
paración entre ambos espacios, produce. la impresión visual de 
que los dos pertenecen a un único conjunto cuando en realidad 

(56) Las sedes neoyorquinas de Sotheby;s y Christie's convocaron 
la atención mundial alrededor del llamado maratón de subastas 
-las más importantes de la historia hasta ese momento- que se 
prolongó del 9 al 16 de noviembre de 1988, a lo largo del cual 
se batieron récords de sesiones, de artistas y de precios alcan
zados por colecciones subastadas. 

(57) Eliseo VERON, op. cit., pp. 94 y 95. 
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no es así. El País establece unos vínculos semánticos entre el 
gráfico del reportaje y los que de manera fija incluye en prime
ra página de ese suplemento y que corresponden a la Bolsa. 
Los contenidos se han amoldado al contexto formal y textual, 
al marco donde opera el mecanismo de sentido añadido, vincu
lado a la proximidad de unos textos y otros, hasta producirse 
contaminaciones que atraviesan el espacio discursivo (58). 

De la misma manera, en la página interior de dicho su
plemento, tanto el titular como el cintillo de los textos sobre 
Subastas de Arte pertenecen al mundo de las finanzas: "El ar
te paga dividendos", dice el título, y "La fuerte revalorización 
de los bienes de interés cultural atrae capitales", el subtítulo, 
así como "Inversiones", el cintillo. Dos textos -"Con pies de 
plomo" y "Movimiento uniforme"- completan la página. 

Como cualquier texto de este suplemento semanal, el re
ferido al mercado del arte presenta un balance de una situa
ción general, una interpretación de índole económica-finan
ciera en la que se enclavan las subastas de arte que ya habían 
ofrecido las máximas cotizaciones de la pintura. Se trata de 
un discurso complementario al discurso diario de la informa
ción y, por ello, sus titulares enuncian situaciones: "El arte 
paga dividendos", mientras que el titular de primera página 
del suplemento, "Con buenas artes", y el del texto comple
mentario, "Con pies de plomo", se fundan en la utilización de 
expresiones del campo cultural del lector y, por ello, el autor 
presupone un efecto de reconocimiento por parte de aquel. 

Otra característica común a los diarios ABC, El País y La 
Vanguardia es que presentan un incremento en su atención 
informativa entre 1987 y 1990 en los mismos momentos. La 
primera ocasión fue con motivo del mencionado maratón de 
subastas celebrado en noviembre de 1988. En noviembre de 
1989 vuelve a incrementarse la atención informativa entre los 
días 8 y 15, cuando se alcanzaron seis grandes récords, tam
bién en Nueva York. El tercer incremento del número de tex
tos periodísticos dedicados a las Subastas de Arte se produjo 
en mayo de 1990, después de que se lograsen los dos récords, 
aún no superados, obtenidos por las obras de Vincent van 
Gogh, El retrato del doctor Gachet, y de Pierre-Auguste Re
noir, En el Molino de la Galette. 

Asimismo, estos tres diarios presentan como característica 
común la publicación de cuadros clasificatorios que plasman la 
situación de las obras de arte subastadas en cuanto a su precio 
y respecto al que han alcanzado otros lienzos anteriormente. 
Estas clasificaciones se han incluido acompañando a las cróni
cas publicadas en las secciones de Cultura así como a los textos 
que acabamos de describir de carácter económico-financiero, 
incluidos en los suplementos de Economía y también comple
mentando los reportajes de los suplementos de Artes y las 
secciones 'Mercado del Arte' y 'Arte & Finanzas'. 

Subastas de Arte en ABC 
Cuando en 1987 comenzó el auge de las subastas de arte que 

se prolongó hasta 1990, el diario ABC contaba con una sección 
especializada creada por Santiago Arbós Ballesté en 1981 que 
él denominó, desde su inicio, 'Mercado del Arte', dedicada al 

(58) Eliseo VERON, op. cit., p. 117. 

seguimiento de los precios alcanzados por las obras artísticas 
en las subastas que sirven al autor de base informativa para su 
posterior comentario. En esta sección que en 1987 era fija y se 
incluía en el suplemento 'ABC de las Artes', publicado los jue
ves, su autor valora las subastas además de completar, a través 
de sus propias fuentes, los datos informativos que los corres
ponsales en Londres, Nueva York y París aportan en sus cróni
cas en las que narran o anticipan las subastas. 

Este experto realiza un seguimiento metódico de las su
bastas de arte más o menos importantes, no solamente de las 
más espectaculares o extraordinarias por sus resultados eco
nómicos. De hecho, esa sección especializada continúa a pe
sar de que el mercado de las subastas de arte no está viviendo 
su mejor momento desde 1990 y de que esos altísimos pre
cios ya no se han visto superados. Santiago Arbós Ballesté in
troduce también en su sección el seguimiento de las subastas 
celebradas en Madrid -organizadas por Edmund Peel & Aso
ciados, Femando Durán, Ansorena- a las que asiste personal
mente, así como a las exposiciones que Christie's y Sotbeby's 
organizan en España de obras artísticas que posteriormente 
subastarán en otros países. 

En esta sección se echa en falta un seguimiento también de 
la venta de obra artística a través de ferias y galerias que ten
dría cabida asimismo en esta denominación, 'Mercado del 
Arte', puesto que las subastas son sólo una modalidad del 
mismo, aunque se conoce la dificultad que ello encierra pues
to que, al no ser ventas públicas como las subastas, es muy 
difícil conocer los precios alcanzados por las obras de arte en 
esas transacciones. 

Con la sección especializada 'Mercado del Arte', ABC se 
distingue de El País por carecer, éste último, de una sección 
dedicada a él o, al menos, a las subastas, y de La Vanguar
dia porque la sección con la que, temporalmente, ha contado 
el diario catalán denominada 'Arte & Finanzas', no ha ofreci
do el método y la profundidad en el seguimiento de esta mo
dalidad de venta de obra artística de la de ABC. 

Decir que el diario ABC se distingue por contar con una 
sección especializada es tanto como afirmar que se encuentra 
en una situación de privilegio por tener en sus páginas la fir
ma de un especialista: una persona dedicada exclusivamente 
al seguimiento de las subastas de arte desde 1981, apoyándo
se en datos de primera mano manejados en los centros de ce
lebración de las subastas (59), aunque no exento de cometer 
fallos como señalaré más adelante. 

(59) Según Santiago Arbós Ballesté, las sedes de Sotheby's y Chris
tie's en España le facilitan los resultados de las subastas que 
tienen lugar en el extranjero, y que ellas mismas han recibido 
por fax desde las centrales de Londres y Nueva York. A veces 
son fotocopias que ha manejado el subastador con sólo los pre
cios de remate -a él le añade la comisión que se lleva la casa 
subastadora. Otras veces los precios alcanzados aparecen por 
orden de importancia así como otros aspectos -si son récords, 
etc. Son datos muy desiguales: son unos resultados que han de 
ser interpretados, en Emy ARMAÑANZAS, La Subasta de Ar
te como acontecimiento agonístico en la prensa de calidad 
(1987-1990), Tesis Doctoral, Universidad del País Vasco 1992. 
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ABC, El País y La Vanguardia coinciden en convertir las 
subastas de arte en acontecimiento cultural a partir de los 
grandes récords de precios alcanzados por la pintura desde 
1987, narrado en las crónicas de sus corresponsales en el ex
tranjero o firmadas por agencias informativas que los tres dia
rios incluyen en sus secciones de Cultura, lugar donde se ha 
creado la noticia. 

Desde las secciones de Cultura, las subastas de arte han pa
sado a las primera páginas de los mencionados diarios de ca
lidad, si bien en diferentes fechas, según criterio particular de 
cada uno de ellos. La subastas de arte es el tema que más sec
ciones de un diario ha atravesado, incluso en una única fecha. 
Por ejemplo, ABC, además de incluir crónicas que crearon 
expectación informativa antes de la subasta de Los girasoles, 
de Vincent van Gogh, una vez que se convirtió en el cuadro 
en el más caro al lograr el primer récord de precio alcanzado 
entre 1987 y 1990, el diario destinó la portada al tema así co
mo uno de sus editoriales y una crónica del corresponsal en 
Londres, incluída en la sección de 'Cultura', acompañada de 
un cuadro clasificatorio que ordena algunas de las grandes ci
fras logradas en subastas de arte. 

Fechas más tarde, la sección especializada, 'Mercado del 
Arte', también se centró en dicha subasta, y a mediados de 
abril, el diario volvió a tratar el récord obtenido por Los gira
soles, esta vez en un artículo de opinión en la sección 'Tribu
na Abierta', del miembro de la Academia Venezolana de la 
Lengua, Arturo Uslar Pietri, que recreaba el ambiente de la 
subasta y criticaba el alto precio alcanzado por la obra. 

Tres años más tarde, el 15 de mayo de 1990, el lienzo de 
Vincent van Gogh, El retrato del doctor Gachet, se convirtió 
en el más caro de la historia, título que aún mantiene y que 
cierra el ciclo de las veinte obras que mayor valor económico 
han alcanzado, subastadas entre 1987 y 1990. ABC dedicó al 
resultado de la subasta de El retrato del doctor Gachet la por
tada del diario, un editorial y cuatro textos del suplemento 
'ABC de las Artes' -uno de ellos-, el de Santiago Arbós Ba
llesté. El mismo día, el diario incluyó en la sección 'ABC, 
diario de Economía', otros tres textos, cada uno acompañado 
de un cuadro clasificatorio, bien de los precios más altos al
canzados por obra artística como de la rentabilidad en las in
versiones de diversos valores, entre ellos, la Pintura. 

ABC ha dedicado cinco portadas enteras a las subastas de 
arte entre 1987 y 1990: Los girasoles, de Vincent van Gogh; 
los lienzos de Pablo Picasso, Maternidad, Acróbata y joven 
arlequín y Yo, Picasso, y El retrato del doctor Gachet, de 
Vincent van Gogh, todos ellos récords de precios. 

Dentro de las páginas diarias de ABC, las crónicas se han 
visto completadas con los textos y las fotos incluídas en las 
primeras páginas del diario -que no llevan epígrafe-, que 
muestran algunas obras subastadas o que iban a serlo, espacio 
firmado siempre por José Manuel Costa. De la misma ma
nera, la sección 'Actualidad Gráfica' se ha ocupado de las 
Subastas de Arte en ocasiones, paliando, también, la ausencia 
de fotografías en la mayor parte de las secciones del diario. El 
ejemplar diario también ha tratado desde la opinión las subas
tas de arte. ABC ha escrito cinco editoriales los mismos días 
que dedicó las portadas a los cuadros ya mencionados, así co
mo a través de la publicación de algún artículo de opinión. 

Además del ejemplar diario que ha incluído tanto textos 
informativos e interpretativos como de opinión sobre Subas
tas de Arte, ABC ha dedicado espacio a este tema en el suple
mento semanal 'ABC de las Artes', que incluye la sección es
pecializada 'Mercado del Arte', además de reportajes que han 
tratado sobre diversos aspectos de las subastas o, de manera 
más genérica, del mercado del arte. 

El suplemento 'ABC, diario de Economía' trató las subas
tas de arte como valor financiero, con motivo de los récords 
obtenidos por la pintura en mayo de 1990, cuando El retrato 
del doctor Gachet, de Vincent van Gogh, se convirtió en el 
óleo más caro del mundo, y En el Molino de la Galette, de 
Pierre-Auguste Renior, en el segundo. Incluyó, entonces, un 
cuadro sobre la revalorización de las inversiones, tanto en 
Pintura como en otros Valores -Oro, Acciones, etc. Finalmen
te, en la revista dominical Blanco y Negro se publicó un re
portaje de varias páginas -"Las ventas del año"- sobre las su
bastas de arte en marzo de 1988. 

La autoría de los textos sobre Subastas de Arte a lo largo 
de estos tres años ha recaído en Santiago Arbós Ballesté, res
ponsable de la sección especializada "Mercado del Arte'; en 
los corresponsales en el extranjero -en Londres, Alfonso Ba
rra, y en Nueva York, José María Carrascal y Juan V. Boo-; 
en José Manuel Costa; en firmas eventuales: C.I. de Bustos, 
P. Ruiz Montero, Leo Castelli y Arturo Uslar Pietri. Asimis
mo, algunos textos procedían de agencias informativas: Efe -
Nueva York y París- y Associated France Press -París. En al
guna ocasión ABC ha firmado sus informaciones sobre las 
últimas subastas como "ABC. Madrid" y "S.C." -que corres
ponden a la sección de 'Cultura'. 

1987 

La venta de Los girasoles (1889), de Vincent van Gogh, en 
la sala Christie's de Londres el 30 de marzo de 1987, marcó 
el inicio de los grandes récords de precios alcanzados en las 
subastas de arte hasta 1990. En 1987, otras dos obras se su
maron a la ya mencionada en la clasificación de las más caras 
del mundo: Los lirios (1889) y El puente de Trinquetaille 
(1888), las tres del pintor holandés. 

Anteriormente a esta subasta, ABC ya plasmaba cierta 
expectación ante esta modalidad del comercio del arte en el 
que se estaban alcanzando altos precios que iban a servir de 
referencia y después a quedar muy lejos de las nuevas cifras 
multimillonarias de finales de la década de los 80. 

La expectación creada desde Christie's, que era la firma 
que iba a celebrar la subasta de Los girasoles, de Vincent van 
Gogh, descansó sobre esta obra en concreto y comenzó meses 
antes de su venta. Para entonces, la prensa de este país infor
maba del alza del mercado del arte aunque tuvieron que pasar 
dos años, de 1985 a 1987, para que esta obra del pintor ho
landés superara en precio a la que era la más cotizada enton
ces, La adoración de los Magos (hacia 1462), de Andrea 
Mantegna. 

ABC incluía, el 25 de marzo, una foto de Los girasoles, de 
Vincent van Gogh, y al día siguiente, el especialista, Santiago 
Arbós Ballesté, se refería a su próxima subasta desde la sec-
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ción, 'Mercado del Arte' -"Christie's saca a subasta "Giraso
les" de van Gogh"-, en la que le explicaba al lector la serie de 
cuadros del pintor holandés dedicados a los girasoles. Se so
brevaloraba así la puesta en venta de una obra en concreto, 
Los girasoles, de Vincent van Gogh, y no la celebración de 
una subasta de arte en la que se pretendía vender este lienzo 
entre otros. Christie's provocó que la prensa apostara infor
mativamente por un cuadro en concreto a través de la profu
sión de datos informativos que esta casa de subastas ofreció a 
los medios de comunicación internacionales tiempo antes de 
su subasta. 

El 26 de marzo, ABC dedicó su portada a la subasta de un 
lienzo de Murillo que iba a tener lugar en Londres. La nacio
nalidad del pintor sevillano y el ambiente que se estaba crean
do ante la próxima subasta de Los girasoles, de Vincent van 
Gogh, que hizo, como ya he señalado, que la prensa de cali
dad informara profusamente de esta modalidad de mercado 
del arte, animó al diario a dedicar esa portada al cuadro de 
Murillo. 

Hay que tener en cuenta que ABC optó por incluir en por
tada esa obra de Murillo antes de su subasta -"Sale a subasta 
en Londres este Murillo", titulaba el diario-, mientras que en 
el caso de Los girasoles, de Vincent van Gogh, el periódico 
esperó a que el cuadro se vendiera y alcanzara un precio mul
timillonario, para incluirlo en primera página el día 31 de 
marzo. Las obras de los Viejos Maestros (60) eran las que 
más se venían cotizando hasta entonces, luego se esperaba de 
antemano un buen precio para la obra de Murillo (61). En el 
caso de Los girasoles, la cifra alcanzada por la obra del pintor 
holandés postimpresionista superó lo esperado. 

La portada dedicada al lienzo de Murillo se encuadra tam
bién dentro de la importancia que ABC daba ya al mercado 
del arte en su modalidad de subastas, antes de que éstas se 
convierten en acontecimiento informativo debido a los altos 
precios alcanzados, como ocurrió a partir de la venta de Los 
girasoles, de Vincent van Gogh. Prueba de ello es el reflejo 
de las mismas en las páginas del periódico: ABC contaba pa
ra entonces, con la sección especializada 'Mercado del Arte', 
y ya dedicaba portadas del diario a las subastas. 

El mismo día de la subasta de Los girasoles, de Vincent 
van Gogh, el corresponsal de ABC en Londres, Alfonso Ba
rra, titulaba su crónica: "La subasta de "Los girasoles" de van 
Gogh hace subir al máximo los termómetros de la expecta
ción", explicando que se especulaba con que el cuadro pudie
ra romper la marca del precio más alto alcanzado por un van 
Gogh, Paisaje con sol naciente (1889), o el récord económico 
absoluto que ostentaba el cuadro de Andrea Mantegna, La 
adoración de los Magos, desde abril de 1985. 

(60) El término inglés Old Masters puede traducirse literalmente al 
castellano como "Viejos Maestros'', al igual que ocurre con el 
término alemán Alte Meister. La Editorial Rizzoli, que publica 
en España bajo Ediciones Noguer, traduce esa expresión como 
"Clásicos de la Pintura" para referirse a la obra pictórica re
alizada con anterioridad al Impresionismo. 

(61) Como acabo de mencionar, la obra más cara hasta ese momen
to era un lienzo de un Viejo Maestro, de Andrea Mantegna, La 
adoración de los Magos. 

Esta crónica vuelve a incidir en esa expectación creada 
meses antes de la subasta a través del precio que se esperaba 
que obtuviera la obra de Vincent van Gogh y que no decep
cionó dado que Los girasoles se convirtió en la pintura más 
cara y triplicó el precio de La adoración de los Magos, de 
Andrea Mantegna. Al día siguiente de la subasta, el 31 de 
marzo, ABC publicó en su portada la foto del lienzo Los gi
rasoles, de Vincent van Gogh, con este título: "Más de cinco 
mil millones de pesetas por este cuadro". La crónica del co
rresponsal del diario en Londres, Alfonso Barra, se incluyó 
en la página de 'Cultura' con este título: ""Los girasoles" de 
van Gogh hace saltar en añicos los precios del mercado del 
arte". 

En ella, su autor volvía a hacer hincapié en el precio al
canzado por el lienzo que trastocaba la marcha que, hasta en
tonces, había llevado el mercado del arte y centraba en él la 
noticiabilidad de su crónica valorando lo extraordinario de la 
cifra alcanzada y la competencia entre valores económicos de 
distintas obras. El autor se refería también al ambiente de la 
subasta y a las exposiciones que Christie's organizó en Tok
yo, Nueva York y Zurich para mostrar la obra antes de su 
venta. 

Informaba también acerca del comprador y se refirió a una 
segunda oleada de incremento de precios en el comercio del 
arte así como a Vincent van Gogh. ABC introdujo un cuadro 
clasificatorio con los precios más altos alcanzados para en
tonces en subastas de pintura y escultura -otro elemento com
petitivo--, ordenados por fechas de venta en vez de por pre
cios como luego se hará en otras clasificaciones. 

ABC fue el único de los tres diarios de calidad de España 
que opinó sobre ese récord de precio alcanzado con un edito
rial publicado también el día 31: "La subasta del van Gogh" 
lo tituló. En él se refería a la identidad del comprador de Los 
girasoles, de Vincent van Gogh, desconocida en ese momen
to, y se hacía eco de la posibilidad de que el mecenazgo 
norteamericano estuviera detrás de la adquisición, recha
zando, con ello, la especulación en la compra. En una noticia 
del mismo diario también se introdujo la posibilidad de que 
fuera el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, presente 
en la subasta, el comprador de la obra. Como otra posible 
alternativa se sugirió genéricamente que fuera algún japonés. 

El 16 de abril, Alfonso Barra desde Londres ofrecía la 
identidad del comprador de la obra, Yasub Goto, presidente 
de la compañía de seguros Yasuda Fire and Marine Insuran
ce, bien distinta a la que presuponía ABC en su editorial 
quince días antes, y bien alejada también de un posible mece
nazgo sugerido por el diario que resultó impensable en cuanto 
se vio que la especulación marcaba el ritmo de las subastas de 
arte. Dos días antes, el miembro de la Academia Venezolana 
de la Lengua, Arturo Uslar Pietri, había recreado en su artícu
lo de opinión publicado en la sección 'Tribuna Abierta', el 
ambiente de la subasta de Los girasoles, de Vincent van 
Gogh, criticando el alto precio alcanzado por la obra. 

Ese mismo mes de abril, la prensa de calidad española 
contribuía a crear una expectación positiva ante la próxima 
subasta que iba a celebrarse en la sala Christie's de Londres 
el 29 de junio. En una crónica firmada por la agencia Efe el 
30 de abril en Nueva York -"Expectación ante la próxima su-
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basta de "El puente de Trinquetaille"", de van Gogh"- el pre
sidente ejecutivo de la sala neoyorquina que Christie's tiene 
en Park Avenue, Christopher J. Burge (62), mostraba su con
fianza en que este cuadro de Vincent van Gogh, fuera vendi
do en 2.000 millones de pesetas. Se volvía a repetir la actua
ción de Christie's, que también desarrolló Sotheby's en otras 
ocasiones, de crear una expectación desde las casas de subas
tas, que fue recogida puntualmente por la prensa fechas antes 
de la celebración de dicha subasta. 

Cinco días antes de la subasta de El puente de Trinquetai
lle. de Vincent van Gogh, ABC va más allá y da por hecho 
que el lienzo superaría anteriores precios al publicar una foto
grafía con pie que llevaba este título: "Medidas de seguridad 
sin precedentes en torno al van Gogh que batirá todas las 
marcas de subastas". La breve crónica de su corresponsal en 
Londres, Alfonso Barra, afirmaba: "Otro van Gogh siembra 
la expectación en el mercado del arte" (63). 

El acontecimiento periodístico en las páginas de ABC co
mienza a formarse, como podemos apreciar, antes de la cele
bración de la subasta y de la obtención de un nuevo récord; se 
crea una gran expectación ante las próximas ventas que ya se 
presuponen de importantes resultados por parte de las casas 
de subastas. Esa antelación ya se había vivido antes de la su
basta de Los girasoles, de Vincent van Gogh, e iba a repetirse 
más adelante con ocasión de otras subastas. 

En el mes de mayo, en coherencia con el interés que se ha
bía creado ante los altos precios alcanzados en las subastas de 
obras pictóricas, ABC incluía el precio récord de pintura ibe
roamericana logrado con Muchacha con girasoles (1931), del 
pintor mexicano Diego Rivera, aunque se situara muy alejado 
de las cifras de los grandes récords: 945.000 dólares, mientras 
que por Los girasoles, de Vincent van Gogh, se había pagado 
39.921.000 dólares. 

El 30 de junio, al día siguiente de la subasta de El puente 
de Trinquetaille, ABC, en el título que daba la noticia, se re
fería al precio que había alcanzado la obra al igual que hizo 
con ocasión de la subasta de Los girasoles, de Vincent van 
Gogh. En esta ocasión comparó el precio de ambos lienzos: 
"El puente de Trinquetaille" alcanzó 'sólo' la mitad del pre
cio del jarrón de girasoles". En este texto, se redondeó la cifra 
alcanzada por el cuadro, "12,6 millones de libras", cuando el 
precio real fue de 12.650.000 libras esterlinas -20.240.000 
dólares, que suponen 2.563 millones de pesetas. 

El diario, que había estado publicando días antes de la su
basta crónicas de su corresponsal en Londres, al día siguiente 
de la subasta informó desde Madrid a través de la reelabora
ción de los servicios de teletipo que había recibido de las 
agencias. En caso contrario, el texto se hubiera incluido en el 
periódico firmado por su autor. 

La información incidía en la comparación de El puente de 

(62) La prensa de calidad deja las valoraciones del discurso narrati
vo en boca de los expertos de las casas de subastas, parte 
interesada de estos intercambios comerciales. 

(63) Aquí, la competición se ha planteado no entre artistas sino en
tre dos obras de un mismo artista. 

Trinquetaille, con Los girasoles, también de Vincent van 
Gogh, y se refería al cuándo y al cómo lo pintó el artista. San
tiago Arbós Ballesté desde su sección 'Mercado del Arte' in
trodujo el tema el 2 de julio bajo este título: "Van Gogh, dos 
veces el pintor más caro del mundo". Este título valoraba la 
cotización dineraria de Vincent van Gogh teniendo en cuenta 
los precios alcanzados por las dos obras del artista. 

La publicación de la sección 'Mercado del Arte' prosiguió 
a lo largo de julio si bien en agosto, mes en el que cesan las 
subastas de arte por vacaciones, también se interrumpió. Has
ta septiembre, fecha que marca el comienzo de cada nueva 
temporada de subastas, la prensa de calidad se hizo eco de 
las escasas informaciones enviadas desde el extranjero que 
giraban alrededor del mercado del arte. 

Septiembre de 1987 también fue un mes muy pobre en 
informaciones sobre subastas de arte que tienen su punto 
cumbre en noviembre. Hasta finales de octubre resulta difícil 
predecir la marcha del negocio en las subastas de arte ya que 
la mayoría de los lotes subastados ese mes incluyen obras po
co significativas y, por lo tanto, poco orientativas de lo que 
ocurrirá en próximas sesiones. Si bien la sesión 'Mercado del 
Arte' retomó su publicación semanal, la sección de 'Cultura' 
apenas incluyó algo sobre subastas de arte ya que la noticiabi
lidad de sus textos se basa en los récords de precios y estos 
no se produjeron hasta noviembre. 

En octubre toman fuerza las informaciones acerca de esta 
modalidad del comercio del arte que levantan la expectación 
levantada alrededor de las subastas de noviembre. Así, el 22 
de octubre, la sección de ABC, 'Mercado del Arte', se refería 
al lienzo Los lirios, de Vincent van Gogh, que iba a ser subas
tado a mediados de noviembre en la sala Sotheby's de Nueva 
York: "El tercer gran van Gogh del año, "Lirios", a subasta'', 
decía su título. 

Unos días antes, este diario informaba de la exposición, en 
Tokyo, de Los girasoles, de Vincent van Gogh, por sus nue
vos propietarios. Asimismo, el 27 de octubre publicó dos in
formaciones sobre la subasta, en Nueva York, de una Biblia 
de Gutenberg y acerca de una subasta que se había celebrado 
en Madrid, refiriéndola también al próximo gran aconteci
miento: "Picasso y Gris, preludio madrileño a la subasta de 
"Los lirios" de Vincent van Gogh". 

Al día siguiente de la subasta de Los lirios, de Vincent van 
Gogh, celebrada el 11 de noviembre, ABC publicó la crónica 
de su corresponsal en Nueva York, José María CarrasL 
"Una "mata de lirios" de van Gogh, vendido por seis mil mí
llones de pesetas", decía su título. Ni en su título ni en el an
tetítulo -"Constituye una nueva marca en la historia del mer
cado del arte"- el autor afirmaba que era la obra más cara 
hasta ese momento. El diario incluía también un cuadro clasi
ficatorio: "Ultimas precios significativos en pintura y escultu
ra", que ordena las subastas cronológicamente, con la fecha 
de la venta de Los girasoles, de Vincent van Gogh, equivoca
da y sin especificar la divisa en el caso de las ventas cele
bradas en Londres. 

En día 13, el mismo corresponsal se extiende más en su 
crónica: "Nueva marca de vértigo en el mercado del arte: 
"Los lirios" crecieron más que "Los girasoles". En la misma 
página dedica un breve texto a una obra de Salvador Dalí: 
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"También precio millonario para "La batalla de Tetuán", de 
Dalf'. 

A lo largo del mes de noviembre, ABC dio cuenta de las 
subastas de Arte Contemporáneo celebradas en Nueva York 
así como de las subastas de los más variados objetos: las bo
tas de Charles Chaplin, "Charlot"; vinos; joyas, etc. El 8 de 
diciembre, el ::liarlo informó sobre la fuerza compradora de 
los japoneses -"El ansia de compra de los japoneses preocupa 
en el mercado internacional"-, así como del incremento de la 
cotización de dos artistas españoles, Pablo Picasso y Salvador 
Dalí. 

El 31 de diciembre, ABC publicó un cuadro clasificatorio 
de la pintura más cara vendida ese año, a modo de resumen de 
las subastas de arte, en el que se incluían las quince obras que 
habían alcanzado precios más altos a lo largo de esos doce 
meses. "Cuadro de honor internacional 1987" titulaba la clasi
ficación que seguía, en esta ocasión, un orden decreciente de 
precios alcanzados, a diferencia de la publicada en marzo. 

Estos años en los que las subastas han tenido un claro 
protagonismo dentro del mercado del arte y de la prensa, di
ciembre es el mes en el que se hace recuento de lo que ha 
ocurrido en esta modalidad de ventas a lo largo del año natu
ral. Hay que tener en cuenta que las casas de subastas hablan 
de temporada para referirse al período de tiempo que incluye 
de septiembre -mes en el que comienzan las subastas- a ju
lio, que es cuando finalizan. 

Así, una temporada comenzará un año y acabará a me
diados del siguiente, mientras que la prensa, nuestro terreno 
de análisis, se refiere al año natural a la hora de hacer resú
menes anuales de lo que ha ocurrido en las subastas de arte. 
Eso no quiere decir que los diarios no incluyan datos genera
les sobre temporadas de subastas -tomadas de septiembre a 
julio del año siguiente- dado que son las casas de subastas las 
que proporcionan a los periódicos la mayor parte de los datos 
informativos y ellas los contabilizan así. Hacen referencia, 
fundamentalmente, al volumen de ventas en subastas de arte 
que Sotheby's y Christie's contabilizan por temporadas y que 
así sale publicado. 

Los lirios, Los girasoles, y El puente de Trinquetaille, lien
zos de Vincent van Gogh, son las obras que ocuparon en 
1987 los tres primeros lugares, atendiendo a su valor econó
mico, dándose la circunstancia de que han seguido formando 
parte de la clasificación de los veinte cuadros más caros de la 
historia que ha tenido en cuenta las subastas celebradas hasta 
mayo de 1990, cuando comienza el declive de los más altos 
precios. En esa fecha, Los lirios se hallaban en tercer lugar, 
Los girasoles, en el séptimo y El puente de Trinquetaille, en 
el número dieciocho. 

1988 

Los récords de precios alcanzados por obras pictóricas en 
1987 prosiguieron al año siguiente. Las subastas, como mo
dalidad del mercado del arte, afianzaron su protagonismo in
discutiblemente en el maratón de subastas celebrado entre los 
días 9 y 16 de noviembre en las salas de Christiés y Sotheby's 
de Nueva York. 

Los periódicos de calidad informaron sobre las subastas 
celebradas en los primeros meses del año: la de Pintura 
Impresionista, en Nueva York, en febrero; la de Arte Con
temporáneo, en marzo en la misma ciudad; la de joyas del 
Aga Khan, en mayo, etc. ABC informó brevemente de las su
bastas que se estaban celebrando antes del verano en diversos 
paises, resaltando los precios alcanzados por obras de Edgar 
Degas, Amedeo Modigliani y de Arte Contemporáneo y con
tinuó comentándolas desde su sección especializada, 'Merca
do del Arte', a través de Santiago Arbós Ballesté. La revista 
dominical Blanco y Negro publicó un reportaje de varias pá
ginas titulado "Las ventas del año" el 27 de marzo. 

Antes de la subasta de la obra de Claude Monet, En la pra
dera (1876), celebrada el 28 de junio en la sala Sotheby's de 
Londres, ABC informó sobre aspectos concernientes a artis
tas y a obras que si bien por sí solos ya hubieran sido noticia, 
tras el auge vivido por las subastas, alcanzaron aún más relie
ve. El 1 de junio este diario informó sobre la recuperación de 
unos cuadros de Vincent van Gogh que habían sido robados -
tras el alza de los precios, los robos de obras del Impresionis
mo fueron más frecuentes-, y el día 5, sobre la publicación de 
una biografía de Pablo Picasso, en la que el artista no queda
ba bien parado, la que amenazaba la cotización de su obra, 
segúnABC. 

En informaciones breves, este diario anunció, a lo largo del 
mes de junio, las próximas subastas organizadas por Chris
tie 's en Londres en la que se subastaría la obra de Claude 
Monet, En la pradera, pero sin levantar ninguna expectativa 
ante la obra. El día 10, ABC incluyó un perfil de Lord Ca
rrington que sería nombrado presidente de Christie's Interna
tional PLC. Asimismo informó de la subasta de los tesoros 
encontrados en los galeones españoles hundidos frente a las 
costas de La Florida que iba a celebrarse en Nueva York y 
más adelante, de los resultados de misma. 

ABC anunció, con un día de antelación, la subasta que Ch
ristie's iba a celebrar en Londres el día 28: "Van Gogh, Mo
digliani, Monet, un duelo a golpe de millones". Para este dia
rio no estaba claro qué artista iba a ser el más cotizado en esa 
próxima subasta y menciona en el título, en primer lugar, a 
Vincent van Gogh por ser, entonces, el artista más caro. En el 
texto, no se refiere a la obra de Claude Monet, En la pradera, 
que luego sería la que alcanzara más alto precio. Los días 28 
y 29 también se refiere a la misma subasta desde las seccio
nes de 'Cultura' y de 'Actualidad Gráfica', en esta última con 
tres fotos. 

Santiago Arbós Ballesté tituló su sección 'Mercado del Ar
te' del 7 de julio: "Monet, el pintor más caro después de van 
Gogh", una cotización que hasta el mes de noviembre no le 
arrebataría Pablo Picasso con Acróbata y joven arlequín 
(1905). ABC terminó el mes con la atención puesta en las su
bastas de Arte Contemporáneo e iberoamericano. 

En septiembre, ABC informa sobre la polémica subasta, 
anunciada por Christie's, de una cabeza de maorí que no se 
llegó a realizar así como otra subasta de cotizadas botellas de 
vino. En octubre vuelve a producirse una profusión de infor
maciones sobre las próximas subastas que se iban a celebrar 
en noviembre, tanto en Londres como en Nueva York, orga
nizadas por Sotheby's y Christie's. 
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Tras el triunfo de Vincent van Gogh, protagonista de las 
grandes subastas de arte de 1987, fue Pablo Picasso quién al
canzó los mayores récords convirtiéndose, en 1988, en el cen
tro de la atención de la prensa. Sus obras, vendidas en la tem
porada 1988-89, ocuparán los primeros puestos de la clasifi
cación de los cuadros más caros de la historia después de las 
del artista holandés. 

Las obras de Pablo Picasso empezaron a levantar expec
tativas de lograr posibles récords entre todas las que iban a 
subastarse meses después. ABC, en su sección 'Mercado del 
Arte' del día 6 de septiembre, convirtió al pintor malagueño y 
a su creación en protagonistas de una futura venta. "Próxima 
subasta de un Picasso rosa en Londres", decía el título refi
riéndose al gouache, Acróbata y joven arlequín, que sería su
bastado el 28 de noviembre. El subtítulo reproduce las expec
tativas que la casa Christie's, subastadora del cuadro, había 
puesto en la obra: "Christie's espera obtener un remate su
perior a los dos mil millones de pesetas'', y que el autor del 
artículo, Santiago Arbós Ballesté, califica en el texto de "au
gurio". 

Recordemos que las casas de subastas Christie's y So
theby's son las principales fuentes informativas de la prensa 
de calidad en España. Ellas, además de datos técnicos, mani
festaban los deseos, augurios, expectativas, esperanzas, que 
pretendían ver realizados de cara al auge del mercado del arte 
del que ellas son una de las partes principales junto a compra
dores y vendedores, con la característica de que son elemen
tos permanentes de las transacciones, mientras que aquellos 
van cambiando con cada obra. 

A lo largo del mes de octubre, este diario comentó las su
bastas celebradas en Nueva York desde su sección especiali
zada e informó en las páginas de 'Cultura' de una subasta de 
cerámica que tuvo lugar en Londres: "Pocos millones en la 
subasta de arte decorativo de Pablo Picasso". Volvía a ser el 
precio alcanzado por la obra artística el punto noticiable de la 
subasta, aunque en este caso no fuera tan alto como el espe
rado. 

En el mes de noviembre de 1988, en concreto en el llama
do maratón de subastas celebrado entre los días 9 y 16 en las 
salas neoyorquinas de Sotheby's y Christie's, se establecieron 
los primeros grandes récords de precios de Pintura Moderna y 
Contemporánea. Hasta entonces, había sido la Pintura Pos
timpresionista e Impresionista -Vincent van Gogh y Claude 
Monet- las más cotizadas. Las obras de Pablo Picasso y de 
Jasper Johns ascendieron, entonces, vertiginosamente en su 
cotización situándose entre las veinte mejor pagadas, aunque 
después fuera Willem de Kooning el único pintor contempo
ráneo que se instaló en la clasificación de los artistas más 
cotizados, en vez del artista pop norteamericano. 

Noviembre de 1988, además, marcó una inflexión hacia 
arriba en la atención prestada a las subastas de arte por los pe
riódicos de calidad en España. El mencionado maratón del 
arte incrementó de manera notable el espacio dedicado a tex
tos informativos, interpretativos y de opinión sobre las Subas
tas en las páginas de ABC, El País y La Vanguardia. 

ABC fue el diario que ese mes de noviembre dedicó más 
textos a las Subastas de obras artísticas. Fueron diecisiete los 
días que destinó algún espacio a este tema, de ellos fueron 

cinco los números en los que insertó más de un texto sobre 
las subastas de noviembre. El País publicó a lo largo de trece 
días de ese mes informaciones sobre las subastas de arte, dos 
de ellos con más de un texto, y La Vanguardia les dedicó al
gún espacio durante once días. 

El diario ABC escogió las dos obras de Pablo Picasso, Ma
ternidad (1901) y Acróbata y joven arlequín, de todas las 
subastadas en noviembre que obtuvieron importantes récords, 
para dedicarles dos portadas -los días 16 y 29- de las cinco 
que ese mes destinó a los temas de cultura. Esas mismas fe
chas dedicó uno de sus editoriales al mercado de arte: "Inver
tir en arte", titulaba el del día 16, y "La gloria de Picasso", el 
del 29. 

El 14 de noviembre fue el día en el que una obra de Pablo 
Picasso, Maternidad, obtuvo la cotización más alta, convir
tiéndose en el cuadro del siglo XX mejor pagado. Se situó en 
cuarto lugar tras Los lirios, Los girasoles -ambas de Vincent 
van Gogh- y En la pradera, de Claude Monet, por delante de 
la Pintura Contemporánea. 

Una semana antes, ABC ya centraba su atención en el pin
tor malagueño: "Picasso: la trayectoria de un genio en cuatro 
subastas", era el título que José Manuel Costa le dedicaba en 
una doble página bajo el epígrafe de 'Arte, el baile de los mi
llones'. Al día siguiente, el mismo autor volvía a dedicar dos 
páginas a las subastas de arte: "Todo un museo, a subasta". 
Como un pronóstico, la mayor foto reproducía la obra de Jas
per Johns, Falsa salida (1959), que luego se convertiría en ré
cord. 

El artista norteamericano Jasper Johns captó la atención de 
ABC, que estaba centrada en Pablo Picasso, cuando obtuvo 
su primer récord el día 9 con Bandera blanca (1955) que le 
convertía en el artista vivo más cotizado y a su obra en la me
jor pagada del Arte Contemporáneo. El corresponsal de este 
diario en Nueva York, José María Carrascal, tituló su crónica 
de esta manera: ""La bandera blanca" de Jasper Johns ondea 
en la cima de la cotización del arte actual". Un comentario 
del galerista neoyorquino Leo Castelli, descubridor de J asper 
Johns, completaba la información; "El placer de pagar". 

En veinticuatro horas, Jasper Johns rivalidó su propio ré
cord con la obra Falsa salida también dentro de esas jornadas 
maratón celebradas en Nueva York en las que las dos casas 
de subastas, Sotheby's y Christie's, se disputaban los récords. 
Por ello, ABC siguió con su atención puesta en el artista 
norteamericano: "Un editor paga más de dos mil millones de 
pesetas por otro cuadro de Jasper Johns", era el título de la 
nueva crónica desde la ciudad neoyorquina de José María Ca
rrascal. A su lado, la sección de 'Cultura' del diario introduce 
un texto complementario acerca de la biografía del pintor. 

El mismo día 12, la sección 'Actualidad Gráfica' del diario 
incluyó dos fotos, una del óleo Falsa salida, de Jasper Johns, 
y otra de Jaula de pájaros (1923), de Pablo Picasso, con un 
pie común: "Más de dos mil millones por un Jasper Johns y 
mil ochocientos por un Picasso". ABC retomaba así la aten
ción sobre la obra de Pablo Picasso. Poniendo de relieve el 
precio obtenido en esa subasta convertía la obra en la más 
cotizada del pintor malagueño aunque su precio estuviera por 
debajo de la del artista norteamericano. 

El día 13, por tercera vez en el mes de noviembre, José 
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Manuel Costa dedicaba dos páginas del diario a las subastas 
de arte en la primera parte del ejemplar -páginas 10 y 11, en 
este caso-, un breve texto titulado "Impresionistas, una su
basta de impresión" acompañado de seis fotos, tres de ellas 
de mayor tamaño: la del lienzo de Paul Cézanne, En el valle 
de Oise; la de Maternidad, de Pablo Picasso, y la de la escul
tura de Edgar Degas, Pequeña bailarina de catorce años. 

El autor del texto, si bien afirmaba que las tres obras ten
drían un mismo precio de salida, 1.500 millones de pesetas, 
establecía las expectativas de estas obras en este orden: la 
obra de Edgar Degas, después de la Paul Cézanne y, final
mente la de Pablo Picasso. Un planteamiento que coincide 
con el título del texto pero que los resultados desmentirán al 
lograr el lienzo Maternidad, de Pablo Picasso, la máxima 
cotización. 

El día 13, el corresponsal de ABC en Nueva York, José 
María Carrascal, reflejaba en su crónica el fracaso que había 
supuesto la subasta celebrada en esa ciudad norteamericana 
dos días antes -"Pánico en las grandes subastas neoyorquinas 
tras la euforia millonaria de Jasper Johns"- y establecía una 
comparación entre ese crack de las subastas de arte, como él 
lo denominaba, y el de la Bolsa de Valores. 

Como información complementaria se incluía un cuadro 
clasificatorio de los "Ultimas precios significativos en pintura 
y escultura". Su autor no especificaba a qué se refería con la 
palabra "últimos" porque, si bien incluía Los lirios y Los gi
rasoles de Vincent van Gogh, se olvidaba del lienzo En la 
pradera, de Edouard Monet, y de El puente de Trinquetaille, 
de Vincent van Gogh, subastadas también en Londres, que 
habían alcanzado precios más altos que otras obras incluidas 
en esa clasificación. 

No todos los títulos de los cuadros habían sido traducidos, 
es decir, no se había actuado de la misma manera con todas 
las obras ya que algunas mantenían los nombres en otros idio
mas. En cambio, es importante que en una nota se especifica
ra que los precios señalados no incluían, en ese caso, la comi
sión que cobra la casa de subastas por sus gestiones comer
ciales. 

ABC se mostraba interesado desde tiempo atrás en la 
cotización de la obras de Pablo Picasso a través de las infor
maciones que había ido incluyendo en sus páginas. Cuando el 
día 16, el óleo Maternidad se convirtió en el cuadro del siglo 
XX más cotizado, situándose en cuarto lugar entre las obras 
más caras tras Los lirios y Los girasoles -ambas de Vincent 
van Gogh- y En la pradera, de Claude Monet, por delante de 
la Pintura Contemporánea, este diario fue el único de los tres 
que le dedicó la portada al acontecimiento. 

La noticiabilidad descansaba, como en otros casos, en esos 
récords que acabamos de señalar a los que se sumó Materni
dad, de Pablo Picasso, que se convirtió en la obra de Arte 
Moderno más cotizada. Asimismo, en la nacionalidad del pin
tor, el único artista de este país que ha alcanzado tan altos ré
cords de precios, porque para el diario ABC, lo español for
ma parte de su planteamiento ideológico. 

ABC incluyó la crónica de su corresponsal en Nueva 
York, José María Carrascal, con el título: "Un Picasso a tres 
mil millones, otra descarga de alta tensión en las subastas 
neoyorquinas", y en portada, "Picasso dispara el mercado del 

arte". Asimismo, el diario incluyó un texto complementario 
de Javier Rubio -"Un cuadro religioso"-, centrado en las ca
racterísticas de la obra, y un editorial -"Invertir en arte"- en 
el que se intenta explicar las razones de tan altas cifras. 

Este diario fue el único que insertó un editorial con motivo 
del récord que se acababa de obtener. En él se argumentaban 
las razones que llevaban al mercado del arte a tan altos pre
cios: " ... en las cotizaciones que rompen todos los techos, hay 
algo más que snobismo, efectos de imagen o de prestigio, 
afán de coleccionismo para exposición pública o disfrute pri
vado. Hay una profunda razón económica ante la inma
terialidad de los activos financieros, ante la necesidad de di
versificación de las inversiones ( ... ) ante el riesgo de cracks 
bursátiles y ante la expectativa de plusvalía de obras magis
trales e irrepetibles ( ... ) las grandes salas de subastas mundia
les saben que detrás de los compradores que pulverizan todas 
las cifras están las decisiones reflexivas de quienes saben va
lorar lo perdurable" (64). 

Debido a la diferencia horaria entre Madrid y Nueva York 
donde se celebró la subasta de Maternidad, de Pablo Picasso, 
la prensa de calidad en España no pudo dar al día siguiente 
de la subasta, celebrada el día 14, la información del récord 
logrado por este cuadro que le convertía en el más caro del 
mundo, al no poder recibir las crónicas a tiempo para su in
clusión (65). ABC, al igual que El País y La Vanguardia, 
tuvo que esperar al día 16 para publicarla. 

La sección 'Mercado del Arte', al ser semanal, presenta 
cierto desfase de fechas con la celebración de las subastas que 
comenta. El día 17, en vez de centrarse en la venta de Mater
nidad, de Pablo Picasso, comentó los récords obtenidos por 
J asper Johns los días 9 y 10 de ese mismo mes de noviembre 
-"Jasper Johns, el pintor contemporáneo más caro del mun
do"-. Al tener esta sección especializada periodicidad se
manal, será a la semana siguiente cuando Santiago Arbós Ba
llesté comentaba el citado récord del artista malagueño. 

Una vez finalizado el maratón de subastas celebrado en 
Nueva York, ABC informó acerca de otras subastas de obras 
de Pablo Picasso celebradas en París, y de arte español, en 
Londres. Asimismo, incluyó una noticia sobre la denuncia 
presentada por el conservador de arte del sudeste asiático en 
el Museo Guimet, de París, Albert Le Bonheur, contra la su
basta de dos estatuas por parte de Sotheby's, según su apre
ciación robadas de las colecciones nacionales de Camboya 
(66). 

Noviembre ofreció un nuevo récord con otra obra de Pablo 

(64) "El arte de invertir" en: ABC, editorial, 16-11-1988, p. 31. 
(65) Las crónicas de las subastas de arte celebradas en Nueva York 

se publican habitualmente dos días después de haber tenido lu
gar ya que no llegan a tiempo a Jos diarios españoles por la 
diferencia horaria. Es el motivo por el cual he optado por ele
gir Ja edición de Madrid, en el caso de ABC y de El País, 
puesto que al imprimirse más tarde que la edición nacional que 
tiene que distribuirse por todo el país, en alguna ocasión, como 
en la venta de Los lirios, de Vincent van Gogh, ABC sí inclu
yó informaciones sobre subastas al día siguiente de su ce
lebración. 

(66) "Acusan a Sotheby's de haber vendido dos estatuas robadas" 
en: ABC, 23-11-1988, p. 50. 
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Picasso, Acróbata y joven arlequín, subastada el día 28 por 
Christie's en Londres, que contribuyó a que ese rnes fuera 
informativamente el rnás importante en la prensa de calidad 
desde que se iniciaran las grandes cifras en las subastas de ar
te en 1987. Al igual que hiciera tras la subasta de Materni
dad, de Pablo Picasso, ABC reprodujo en portada el lienzo 
Acróbata y joven arlequín que se había convertido, el día an
terior, en el tercer cuadro rnás caro, con este título: "Sin lími
tes en el mercado del arte", y le dedicó un editorial breve, 
"La gloria de Picasso". 

En el texto de portada queda ambigua la expresión "Este 
cuadro desbanca en el tercer lugar al del mismo autor, Mater
nidad ... ", refiriéndose a Acróbata y joven arlequín porque, si 
bien Acróbata y joven arlequín se situó en el tercer puesto 
tras los lienzos de Vincent van Gogh, Los lirios y Los giraso
les, Maternidad, de Pablo Picasso, ocupaba el cuarto puesto 
entre las obras rnás caras, detrás también de En la pradera, de 
Claude Monet. 

La prensa de calidad construye el acontecimiento cultural 
a través del valor económico que la pintura ha alcanzado en 
las subastas de arte. Son los récords de precios los que han 
marcado la noticiabilidad de las subastas de arte entre 1987 y 
1990. Por ello, Vincent van Gogh, en primer lugar, y Pablo 
Picasso tras las subastas de 1988, se convirtieron en los máxi
mos protagonistas por sus cotizaciones en el mercado del ar -
te, no por el valor estético de sus obras. 

Si bien es cierto que después de tres años de importantes 
récords han sido Vincent van Gogh, Pierre-Auguste Renoir y 
Pablo Picasso los artistas rnás cotizados -por este orden- des
de un punto de vista cronológico, que es corno estoy exami
nando los textos periodísticos publicados por la prensa de ca
lidad, se construye el acontecimiento cultural de las Subastas 
de Arte con lagunas que obvian, en cierto sentido, a artistas 
que menos reiteradamente han alcanzado grandes cotizacio
nes y sobre los cuales, las casas de subastas menos expectati
vas han creado antes de las ventas corno posibles receptores 
de récords. A estos artistas se les otorga una menor atención 
informativa o se prescinde de ellos erróneamente en los cua
dros clasificatorios. 

Tampoco se puede argumentar una razón de precio para ol
vidarse de la obra de Claude Monet En la pradera. Los lirios, 
la obra rnás cara entonces, alcanzó el precio de 53.900.000 
dólares; Los girasoles, la segunda, 39.921.000 dólares y En la 
pradera, 24.882.000 dólares. La diferencia de precio es pare
cida entre la primera y la segunda obra, 13.979.000 dólares, y 
entre la segunda y la tercera obra, 15.039.000 dólares. 

El mismo día de la celebración de la subasta de Acróbata y 
joven arlequín, ABC ya anunciaba en la sección de 'Cultura' 
que "Un cuadro de Picasso pondrá hoy el mundo del arte al 
rojo vivo" a través de un texto sin firma. El anterior precio 
pagado por la obra Maternidad, del artista, avala, según el au
tor anónimo, "La seguridad de poder conseguirse un nuevo 
récord .. ". Este pronóstico se basa, principalmente, en razones 
de precios del mercado del arte, dejando en segundo lugar 
otros argumentos, estéticos o de historia del arte, corno el de 
que la obra encierra " .. .la belleza melancólica de los persona
jes picassianos ... " y que " ... corno los Girasoles de van Gogh, 

el cuadro del pintor malagueño es una obra de obligada refe
rencia para enjuiciar la historia del arte". 

El corresponsal de ABC en Londres fue quién informó, el 
29, de la subasta celebrada el día anterior: "Un japonés com
pra por 4.400 millones de pesetas el "Acróbata y joven arle
quín"". El diario incluye un cuadro clasificatorio titulado 
"Los diez cuadros mejor pagados de la Historia'', esta vez or
denados de rnás alto a rnás bajo precio. Al igual que en el ca
so del publicado el día 13, desconocernos su autoría. En cuan
to al cambio de moneda del precio de las obras, no guardan 
ambos una coherencia: en el publicado el día 29 se hace en 
base a la cotización del dólar en ese rnornento, según indica la 
nota al pie, mientras que en la anterior clasificación, el cam
bio se hizo teniendo en cuenta la cotización del dólar en la fe
cha de cada subasta, una medida rnás correcta al tener en 
cuenta las variaciones de las divisas en una época de inestabi
lidad del Mercado de Valores corno la de entonces. 

El cuadro clasificatorio publicado el día 29 no especificaba 
si al precio se le había sumado la comisión que cobrarán las 
casas de subastas -un 10% en la clasificación del día 13- se
gún la nota que incluye. Aún con todo, hay precios de ciertas 
obras que coinciden en ambos cuadros corno el de Los lirios, 
que ABC denomina Mata de lirios, 53.900.000 dólares. En 
cambio, los precios en otras obras no coinciden. Por ejemplo, 
lo pagado por Los girasoles, en el cuadro clasificatorio del 
día 13 asciende a 24.750.000 dólares, y en el del día 29, a 
39.900.000 dólares. También son diferentes los precios de la 
obra de Jasper Johns, Falsa salida: 15.500.000 dólares, en el 
del día 13, y 17.050.000, en el cuadro del día 29. 

Tampoco coinciden en ambas clasificaciones los nombres 
de las obras si bien en el cuadro publicado el día 29 están to
dos traducidos, cosa que no ocurría en el del día 13 en el que 
aparecen títulos de obras en español, en francés o en inglés. 
En el caso de la obra de Jasper Johns, en el cuadro del día 13 
ABC la denomina Salida falsa y en el del 29, Salida en falso. 
Lo mismo ocurre con la obra de Pablo Picasso denominada 
Jaula de pájaros, el día 13, y La jaula del pájaro, el 29. To
dos estos fallos impiden la posterior comparación entre ré
cords y la futura continuación de las clasificaciones de una 
manera coherente. 

La identidad del comprador de Acróbata y joven arlequín 
que no se llegó a conocer el día de la subasta de la obra, la da 
a conocer ABC el día 30 en la sección 'Actualidad Gráfica', 
con una foto y pie: "El hombre pagó cuatro mil millones". La 
sección de 'Opinión' de ese mismo día incluye bajo el epígra
fe 'Zigzag' un breve comentario negativo sobre la adquisi
ción de Acróbata y joven arlequín, de Pablo Picasso, por par
te de un ciudadano de Japón que el diario identifica con el 
"imperio japonés". 

El diario ABC centró las informaciones sobre subastas de 
arte del rnes de diciembre en Pablo Picasso. El suplemento 
semanal de los jueves, 'ABC de las Artes', del 1 de diciem
bre, incluyó cuatro páginas dedicadas al artista español -"Pi
casso por las nubes"- con un texto de José Manuel Costa 
-"Arte y dinero, rnás allá del límite"- y fotos, así corno la 
sección fija 'Mercado del Arte'. El día 8, Santiago Arbós Ba
llesté también se centraba, en su sección, en el pintor mala
gueño: "La cotización de Picasso depende sólo de la oferta". 
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Este especialista cerraba ese año de subastas volviéndole a 
dedicar, el día 31 de diciembre, un artículo de página entera 
con cuadro clasificatorio a Pablo Picasso: "Picasso ha dado 
tres saltos gigantescos en 1988", era el título de su comenta
rio. 

1989 

El inicio del auge de las subastas de arte se había vivido en 
1987 y la consolidación de las mismas, en 1988. En 1989 fue 
cuando la prensa de calidad dio por hecho que las subastas 
de arte tenían que alcanzar nuevos récords de precios. Desde 
principios de año ofreció una más profusa información sobre 
el mercado del arte que en temporadas anteriores, a lo largo 
de unos meses que no habían sido antes los más prolíficos en 
récords (67). 

Es decir, las Subastas de Arte, al haberse convertido en 
acontecimiento cultural en los diarios de prestigio, ya tenían 
asegurada la atención informativa que éstos estaban dispues
tos a darles a través del seguimiento de los récords que hacían 
sus corresponsales desde Londres y Nueva York. Asimismo, 
a través de reportajes e informes publicados esporádicamente 
en suplementos desde los que se pretendía valorar la subida 
de los precios del arte. 

El suplemento de Cultura, 'ABC de las Artes', introdujo el 
5 de enero un reportaje de cinco páginas, "¿Hacia un mercado 
común del arte?", a cargo de José Manuel Costa, mientras 
que en la sección fija, 'Mercado del Arte', que mantenía su 
espacio en el citado suplemento, tenían cabida tanto las su
bastas internacionales como las celebradas en Madrid. 

La enfermedad de Salvador Dalí y después su muerte en 
enero, fue acontecimiento cultural en los diarios de calidad, 
aunque no la cotización de su obra artística en el mercado. 
ABC reprodujo pronósticos sobre un alza en la cotización de 
sus cuadros que luego no se cumplieron, e informó de la pri
mera subasta de obra de Salvador Dalí tras su muerte. El 9 de 
febrero, ABC dedicó la portada a la Feria de Arte Contempo
ráneo -Arco- que se estaba celebrando en Madrid con el tí
tulo "El negocio del arte". Un planteamiento que seguía el 
punto de vista financiero de algunos textos sobre Subastas y 
que tomaba parte de la focalización periodística hacia la obra 
de arte como mercancía. 

ABC anunció en marzo desde su sección 'Mercado del Ar
te' las próximas subastas que iban a celebrarse en abril en 
Londres, si bien no centró su atención informativa en la obra 
El paseo (1870), de Pierre-Auguste Renoir, que fue la que 
más alto precio alcanzó en ellas. El 3 de abril, víspera de su 
subasta, el diario incluyó en la sección 'Actualidad Gráfica' 
tres fotografías de lienzos que iban a venderse en futuras su
bastas de Sotheby's y Christie's -uno de ellos del autorre
trato-, Yo, Picasso. Si bien el título decía "Expectación ante 
la subasta de obras de Picasso y Dalf', el texto simplemente 

(67) Noviembre ha sido el mes que más récords de precios de pin
tura ha ofrecido entre 1987 y 1990 --diez-, seguido de mayo 
-seis-, entre los veinte cuadros más caros de la historia. 

mencionaba que se iba a subastar Pintura Impresionista de 
Pierre-Auguste Renoir, entre la de otros artistas. 

Tras la celebración de ambas subastas, este diario incluyó 
el día 5 una breve nota de su corresponsal en Londres, Alfon
so Barra, sobre el récord de El paseo, de Pierre-Auguste Re
noir -"Sotheby's vende un Renoir en dos mil millones de pe
setas"-, además de los exhaustivos datos que aportaba Santia
go Arbós Ballesté en su sección semanal, 'Mercado del Arte', 
sobre sendas subastas celebradas en Londres. 

Las subastas de arte celebradas en Madrid también cen
traron la atención de ABC en el mes de abril, habitualmente a 
través de la sección 'Mercado del Arte', al igual que los cam
bios operados en Sotheby's España S.A., tras la compra de la 
sociedad por Edmund Pee!, consejero delegado de la firma 
británica, quien creó una nueva sociedad, Edmund Pee! & 
Asociados, que ha mantenido la representación exclusiva en 
España de la casa de subastas británica Sotheby's. En abril, 
ABC informó también acerca de la polémica suscitada ante la 
subasta de siete cuadros de Utrillo, considerados falsos, en la 
sala Sotheby's de Londres. 

Mayo y, sobre todo, noviembre fueron los meses en los 
que se alcanzaron diez récords, prácticamente todos los de 
1989, un año en el que se obtuvo el mayor número de récords 
de precios en obra pictórica entre los veinte cuadros más ca
ros. Pablo Picasso volvió a ser protagonista de las subastas de 
1989: cinco cuadros de este artista se vendieron a unos pre
cios que le convirtieron en el pintor más cotizado tras Vincent 
van Gogh. 

Nueva York, que el año anterior había captado la atención 
del mercado de arte con el maratón de subastas que allí se ce
lebró en el mes de noviembre, en 1989 volvía a ser sede de 
las grandes subastas de mayo y noviembre, organizadas por 
las casas Christie's y Sotheby's. Fueron nueve los récords de 
pintura que se obtuvieron en la ciudad norteamericana de los 
once que se lograron en las subastas de 1989. Los alcanzados 
en Londres por el lienzo El paseo, de Pierre-Auguste Renoir, 
y en París por Las bodas de Pierrette, de Pablo Picasso, fue
ron la excepción. "Nueva York prepara un millonario mara
tón de subastas de pintura", era el título de una breve in
formación del corresponsal de ABC en esa ciudad, José Ma
ría Carrascal, publicada el día 2. 

Entre esa fecha y la de la subasta de los óleos Yo, Picasso 
(1901), del pintor malagueño, y Mata Mua (1892), de Paul 
Gauguin, el 9 de mayo en la sala Sotheby's de Nueva York, 
el diario ABC informó acerca de las subastas de Arte Con
temporáneo celebradas en esa misma ciudad que no rompie
ron ningún récord obtenido hasta el momento. 

A los dos días de la subasta de sendas obras, el diario 
ABC, al igual que El País y La Vanguardia, incluyó en por
tada la fotografía del lienzo Yo, Picasso, con el título: "Una 
mirada de cinco mil seiscientos millones". El corresponsal 
del periódico en Nueva York, José María Carrascal, afirmaba 
en el título de su crónica, incluida en el suplemento 'ABC de 
las Artes': "El segundo cuadro más caro de la historia". Ese 
mismo día, ABC dedicó su habitual editorial breve de la pá
gina de 'Opinión', "Yo, Picasso", a este récord. 

El precio alcanzado por el autorretrato de Pablo Picasso le 
hizo adquirir a la obra todo el protagonismo informativo, re-
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legando la subasta de Mata Mua, de Paul Gauguin, aunque 
una de las fotografías de gran formato incluida por ABC re
producía esta última obra, y uno de los sumarios de la crónica 
se refería a su comprador, el barón Hans Heinrich Thyssen
Bornemisza. 

La escasa atención informativa prestada por este diario a 
Mata Mua, de Paul Gauguin, se debe a que el récord alcanza
do en su subasta la situaba solamente en el puesto noveno, 
pero si tenemos en cuenta las declaraciones que el barón 
Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza había hecho a la revista 
Hola (68) momentos antes de que pujara por teléfono desde 
Madrid para la adquisición de la obra, creemos que la prensa 
de calidad española tenía que haberle dado mayor valoración 
informativa a su adquisición. Es decir, se volvía a tener en 
cuenta aquí el valor económico como elemento de la noticia, 
olvidándose de la proximidad del personaje y de su obra. 

El periodista de la mencionada revista le preguntaba al ba
rón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza si el óleo Mata Mua, 
de Paul Gauguin, significaba mucho para él. El interlocutor le 
respondió afirmativamente y puntualizó: " ... Y si a eso añadi
mos que nuestro amigo Jorge Semprún, el ministro de Cultu
ra, tiene enorme interés en que nos lo quedemos ... ". Es decir, 
dejaba ver la posibilidad, que posteriormente lo ha corrobora
do, de que el cuadro de Paul Gauguin se sume a las obras de 
su colección que serían exhibidas en el Palacio de Villaher
mosa de Madrid convertido desde el 8 de octubre de 1992 en 
Museo Thyssen-Bornemisza. 

El día 31 de mayo se subastó el lienzo Cosimo L Gran Du
que de Toscana (hacia 1537), de Jacopo Carucci, el Pontor
mo, en la sala Christie's de Nueva York. Pero la subasta de 
esta obra, la única de un Viejo Maestro que ha alcanzado un 
lugar entre los veinte cuadros más caros, fue prácticamente 
ignorada por la prensa de calidad en España sin que haya una 
razón lógica para explicar esta ausencia ya que en el mo
mento de su venta se situó en el quinto lugar entre la pintura 
que había alcanzado más altos precios. 

El criterio de la competencia en un foro como el mercado 
del arte que había convertido las subastas de obras artísticas 
en acontecimiento cultural se estaba basando en los altos pre
cios alcanzados por la pintura, requisito que cumplía la obra 
de Jacopo Carucci, el Pontormo, Cosimo I, Gran Duque de 
Toscana, pero que no le sirvió para verse tratada informativa
mente en coherencia con el resto de las obras subastadas que 
había logrado precios importantes lo que denota fallos en el 
seguimiento informativo de las subastas de arte. 

En cambio, la atención informativa sobre la subasta de In" 
tercambio (1955), de Willem de Kooning, celebrada en no
viembre de 1989, que le convirtió en la Pintura Contemporá
nea más cotizada y que le situó en el noveno puesto, fue ma
yor que la que consiguió la venta de la obra de Jacopo Caruc
ci, el Pontormo, a pesar de que ésta última alcanzó más alto 
precio, situándose en quinto lugar entre las obras más caras. 

(68) Para poder conocer la opinión de Hans Heinrich Thyssen-Bor
nemisza en el momento de la subasta de Mata Mua, de Paul 
Gauguin, hay que acudir a la llamada prensa del corazón: José 
Antonio OLIVAR, "El barón Thyssen compró "Matamúa'', de 
Gauguin, por 2.831 millones de pesetas" en: Hola, 11-5-1989. 

En el caso de la subasta de Intercambio, de Willem de 
Kooning, la noticiabilidad se vio reforzada por la novedad ya 
que fue una gran sorpresa para el mercado del arte que la Pin
tura Contemporánea alcanzara tan altas cifras de venta. El 
mismo criterio informativo podía habérsele aplicado a la su
basta de Cosimo I, Gran Duque de Toscana, de Jacopo Ca
rucci, el Pontormo, ya que también supuso una novedad que 
una obra de un Viejo Maestro lograra un precio récord entre 
la Pintura Impresionista y Postimpresionista y la Moderna 
que se habían convertido en protagonistas de las subastas de 
arte desde 1987. El mercado del arte estaba acostumbrado a 
que las obras de los Viejos Maestros fueran las más cotizadas 
antes del auge de las subastas vivido entre 1987 a 1990, y por 
ello no se advirtió la novedad informativa que suponía ese ré
cord en 1989. 

En agosto, ABC adelantó información sobre la subasta de 
la colección del norteamericano Paul Mellon que iba a tener 
lugar en noviembre en la sala Christie's de Nueva York. En 
octubre, el diario siguió creando expectación acerca de las 
próximas doce jornadas de subastas de noviembre que iban a 
celebrarse, como en años anteriores, en la ciudad neoyorquina 
en las salas Sotheby's y Christie's. En ellas se alcanzaron seis 
récords de los veinte a los que nos estamos refiriendo. 

Como había ocurrido un año antes, las subastas de arte de 
Sotheby's y Christie's celebradas en Nueva York en no
viembre, volvieron a ser protagonistas de las páginas de Cul
tura. "Jasper Johns y Picasso abren esta semana una tempora
da de subastas no apta para cardíacos", titulaba el correspon
sal de ABC en Nueva York, José María Carrascal, el día 6, 
incluyendo un cuadro clasificatorio de los récords en pintura. 

Jasper Johns era el pintor contemporáneo más cotizado tras 
los récords que su obra había obtenido un año antes también 
en Nueva York. Por ello, las expectativas de ABC se centra
ron en él aunque iba a ser Willem de Kooning quién le arre
batara la primacía. "De Kooning destrona a Jasper Johns co
mo el pintor vivo más cotizado de la historia", era el título de 
la crónica de José María Carrascal a los dos días de la subasta 
de la obra Intercambio, en la sala Sotheby's, un claro ejemplo 
del sentido competitivo entre pintores creado por la prensa de 
calidad. La semana siguiente, Santiago Arbós Ballesté dedi
caba su sección, 'Mercado del Arte', a dicho récord. 

La prensa de calidad española ignoró prácticamente las 
ventas de algunas de las obras que alcanzaron récords los días 
14 y 15 de noviembre en las subastas de Nueva York, que se 
han situado a partir del puesto décimo entre las veinte obras 
mejor pagadas: El espejo (1932) -en el undécimo- y Madre y 
niño (1921) -en el vigésimo-, ambas de Pablo Picasso, y El 
viejo tejo (1888), de Vincent van Gogh -en el número dieci
siete. 

La subasta de la obra del pintor malagueño, Au lapin agite 
(1905), que entonces ocupó el tercer lugar entre las más coti
zadas, captó la atención informativa de los periódicos de élite 
del país ese mes de noviembre, al igual que Las bodas de Pie
rrette (1905), del mismo autor. ABC, El País y La Vanguar
dia, si bien no llevaron a primera página Au lapin agite, cen
traron en este cuadro sus crónicas desde Nueva York. 

El mismo día de la subasta de Au lapin agite, de Pablo Pi
casso, el 15 de noviembre, el corresponsal de ABC en Nueva 
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York titulaba su crónica "Alta tensión en el mercado del arte 
ante la subasta, hoy, del Picasso "Au lapin agile"". Asimis
mo, se refirió a la subasta de la colección de Arte Impresio
nista y Moderno del director de cine Billy Wilder que días 
antes se había celebrado Christie's en Nueva York. 

Se dijo, entonces, que Billy Wilder sabía aprovechar el au
ge de las subastas y su carisma como reputado cineasta al ele
gir ese momento para vender. No era la primera vez que la 
personalidad del propietario de una colección de arte aportaba 
un atractivo añadido a las obras que salían a subasta (69). Co
lección que, en este caso, presentaba cuadros de Pablo Pica
sso, Joan Miró, Ernest Ludwig Kirchner, etc. 

El día 16, José María Carrascal, informaba acerca de la su
basta de la colección Mellan que incluía la obra de Edouard 
Monet, Calle Mosnier engalanada (1878): "27.000 millones 
por la colección Mellan, con Manet como estrella", era el tí
tulo de su crónica. El mismo periodista titulaba su crónica del 
día 17: "Picasso no pudo con van Gogh en Nueva York", refi
riéndose a que la obra del pintor español no superó la cotiza
ción que ostentaba Vincent van Gogh. Aun con todo, fueron 
dos lienzos de Pablo Picasso, Yo, Picasso y Au lapin agile, 
los más cotizados en las sesiones celebradas en Sotheby's y 
Christie's en Nueva York ese mes de noviembre, en unas su
bastas calificadas por el autor como de "nuevo espectáculo de 
masas". 

Ese mes de noviembre, la prensa de calidad volvió a ofre
cer un nuevo pico informativo -en noviembre de 1988 se de
tectó el anterior- como consecuencia del último récord de Pa
blo Picasso que superaría los obtenidos por dos obras suyas 
anteriormente. Se trataba de Las bodas de Pierrette (1905), 
lienzo subastado en París, en la sala Drouot-Montaigne, el día 
30, que alcanzó un precio que le situó tras Los lirios, de Vin
cent van Gogh. 

El corresponsal de ABC en la capital francesa, Juan Pedro 
Quiñonero, tituló su crónica del día 30: "La subasta de "Les 
naces de Pierrette", de Pablo Picasso, desentierra la batalla de 
las especulaciones". Este artista fue el más subastado entre 
1989 y 1990 al salir a la puja seiscientas obras suyas. Santia
go Arbós Ballesté también dio cuenta de esta subasta desde la 
sección 'Mercado del Arte' el 7 de diciembre. 

El 31 de diciembre, Santiago Arbós Ballesté afirmaba que 
1989 había sido el año de Picasso. El especialista de ABC en
tronizaba al pintor malagueño como estrella del año en el 
mundo de las subastas de arte. Como ya era habitual, el diario 
introdujo un cuadro clasificatorio con los quince mayores ré
cords de ese año. En esa clasificación falta la obra de Pablo 
Picasso, Au lapin agile, que se había subastado un mes antes 
y que se había cotizado después del óleo del mismo artista, 
Yo, Picasso. Asimismo faltan otros lienzos que habían alcan
zado más altos precios que los de obras que aparecen en este 
cuadro como El espejo y Madre y niño, de Pablo Picasso, o 
El viejo tejo, de Vincent van Gogh. 

(69) Obras de arte que han sido propiedad de personajes públicos 
como Greta Garbo, Elisabeth Taylor, Alain Delon, etc., han si
do vendidas en subasta en distintas ocasiones. 

1990 

En la prensa de calidad en España, Vincent van Gogh se 
convirtió, en 1990, en una verdadera estrella, centro de nume
rosas noticias, reportajes, crónicas y artículos de opinión de
bido al récord alcanzado por su obra El retrato del doctor 
Gachet, que se convirtió en el cuadro más caro, superando a 
Los lirios, del mismo artista, así como por la celebración del 
centenario del nacimiento del artista, ocurrida el 29 de julio 
de 1890. 

El anuncio de la casa Sotheby's de que el cuadro más caro 
de la historia hasta ese momento, Los lirios, de Vincent van 
Gogh, volvía a ponerse a la venta por quiebra de su propieta
rio, el magnate australiano, Alan Bond, provocó que, desde 
enero, el artista holandés fuera el centro informativo de la 
prensa. En octubre de 1989, se había conocido la fórmula de 
préstamo que había regido, dos años antes, la compra de esta 
obra en la subasta organizada por Sotheby's el 11 de no
viembre de 1987 en Nueva York. Un préstamo otorgado por 
la citada casa de subastas a Alan Bond por la mitad del precio 
que alcanzó la obra. 

La mala situación económica de Alan Bond que no pudo 
hacer frente al pago del préstamo a pesar de que vendió cator
ce obras de Pintura Impresionista, fue el centro de la crónica 
del corresponsal de ABC en Londres, Alfonso Barra, publica
da el 12 de enero, en la que daba la noticia de la puesta en 
venta de Los lirios: "Los lirios, de van Gogh, se pone de nue
vo a la venta por quiebra de su propietario". 

En febrero, ABC informó del viaje a España del nuevo 
presidente de Christie's para Europa continental reproducien
do sus declaraciones no favorables a los préstamos otorgados 
sistemáticamente por las casas de subastas a los clientes, en 
clara referencia al dado por Sotheby's a Alan Bond para el 
pago de Los lirios, de Vincent van Gogh, en 1987. Esta no 
era la primera vez que la prensa de calidad mostraba la com
petición existente en las relaciones entre Sotheby's y Chris
tie's por hacerse con la primacía del mercado del arte. 

Sotheby's puso de nuevo el cuadro a la venta pero no a tra
vés de subasta pública con el fin de mantener la discreción 
sobre el precio que estaba dispuesto a pagar por él el nuevo 
comprador. El lienzo fue adquirido por el Museo J. Paul 
Getty, de Malibou (California), hecho que se dio a conocer en 
el mes de marzo, en un precio que ni el Museo ni la casa de 
subastas ni tampoco Alan Bond han querido desvelar. El 23 
de marzo, Juan Vicente Boo titulaba su crónica desde Nueva 
York: "El museo Getty mantiene en secreto lo que pagó por 
"Los lirios"". 

El diario ABC siguió ofreciendo informaciones que in
cluían datos favorables al estado del comercio del arte a lo 
largo de esos primeros meses de 1990: "En Londres y Nueva 
York hay más demanda que oferta", afirmaba Santiago Arbós 
Ballesté desde su sección 'Mercado del Arte' el 8 de marzo. 
En su opinión, en el mercado había entonces más dinero que 
oferta de obra interesante: "Está claro que la creciente escala
da de récords hace que los tenedores de obras de arte se resis
tan a soltarlas, en espera de mayor ganancia, y que los inver
sores -ya no se puede hablar de coleccionistas- pugnan por 
llevarse cualquier cosa a cualquier precio". 
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Este mismo autor centraba su comentario del 29 de marzo 
en Vincent van Gogh: "En la cresta del mercado desde 1985'', 
afirmaba en el título refiriéndose a los récords alcanzados por 
la obra del pintor holandés que se mantenía corno el artista 
más cotizado y que dos meses más tarde volvería a superarse 
a sí mismo con El retrato del doctor Gachet. El 29 de abril, 
ABC incluyó un texto del crítico de arte, Juan Manuel Bonet, 
que informaba sobre la compra, por parte de Sotbeby's, de los 
fondos de la galería Pierre Matisse de Nueva York, fundada 
por uno de los tres hijos del pintor Henri Matisse. 

Los récords obtenidos en mayo por dos lienzos de Vincent 
van Gogh, El retrato del doctor Gachet (1890) y Autorretrato 
(1888), y por uno de Pierre-Auguste Renoir, En el Molino de 
la Galette (1876), provocó el tercer pico de un gráfico que re
flejara la importancia que la prensa de calidad estaba dando 
a las subastas desde 1987. Si bien los dos primeros tuvieron 
lugar en noviembre de 1988 y 1989, en 1990 es el mes de ma
yo -otra fecha muy importante en las subastas de arte- el que 
ofrece una nueva inflexión hacia arriba en la información so
bre esta modalidad del mercado del arte. 

Nueva York volvió a ser el centro más importante del mer
cado del arte a través de las subastas celebradas en mayo que 
rompieron todos los máximos récords de precios alcanzados 
hasta ese momento. Allí tuvo lugar la subasta organizada por 
Christie's que iba a situar el lienzo El retrato del doctor Ga
chet, de Vincent van Gogh, en el primer puesto de la clasifi
cación de precios, superando Los lirios, del pintor holandés. 

ABC informó de los récords obtenidos por la pintura 
iberoamericana: "Frida Kahlo destrona a Remedios V aro co
mo la pintora más cotizada de Iberoamérica", decía el título 
de la crónica de Associated France Press que el diario publicó 
el 4 de mayo. Los récords de precios obtenidos en subastas se 
habían hecho extensibles a cualquier modalidad de arte, si 
bien las más altas cifras que son las que nos ocupan, fueron 
las que captaron la máxima atención informativa de la prensa 
de calidad. 

Días antes de las subastas celebradas el 15 y el 17 de mayo 
en las que se alcanzaron los dos grandes récords mencionados 
que aún se mantienen, la prensa de calidad reflejó la espera 
curiosa ante los próximos acontecimientos. "Expectación en 
el mundo de las subastas ante el duelo entre Renoir y van 
Gogh", era el título del texto firmado por la sección de 'Cul
tura' -S.C.- de ABC, publicado por el diario el 14 de mayo, 
un día antes de la subasta de El retrato del doctor Gachet y 
de Autorretrato, ambos lienzos del pintor holandés. 

El mismo día de la subasta este periódico publicó una cró
nica enviada por la agencia Efe desde Nueva York, en la que 
se reflejaba el temor ante la posibilidad de que el mercado del 
arte estuviera viviendo una baja en sus resultados. "Nueva 
York: gran expectación ante unas subastas que podrían mar
car el declive del mercado del arte", decía su título. Una si
tuación sobre cuyos pronósticos la prensa ya había informado 
a finales del año anterior. Asimismo, incluyó una crónica de 
su corresponsal en Bruselas, Jesús Fonseca, acerca de la ex
posición organizada en Amsterdam con motivo del centenario 
del nacimiento del artista: "Más de cien mil españoles han vi
sitado la exposición de van Gogh en Holanda". 

Al día siguiente de la subasta, un día antes de la fecha en la 

que habitualmente la prensa de calidad en España publica las 
crónicas enviadas desde Nueva York, ABC incluyó en la sec
ción de 'Cultura' de su última edición, una crónica de su co
rresponsal en esa ciudad norteamericana, Juan Vicente Boa: 
"El retrato del doctor Gachet", de Vincent van Gogh, es des
de esta madrugada el cuadro más caro del mundo". 

Junto a la crónica se incluía una clasificación de "Los once 
cuadros mejor pagados de la historia" que olvidaba otro lien
zo de Vincent van Gogh, Autorretrato, que se había subasta
do el día anterior y que se situaba en el puesto undécimo. El 
récord obtenido por El retrato del doctor Gachet captó todo 
el protagonismo informativo en la prensa de calidad. Por 
ello, la venta del lienzo Autorretrato, de Vincent van Gogh, 
celebrada el mismo día y en el mismo lugar que la obra men
cionada, quedó eclipsada y no se hizo referencia ella. Faltaba 
también en el cuadro clasificatorio otra obra, en este caso de 
Pablo Picasso, El espejo, situada en el décimo lugar. Por otra 
lado, esta lista de obras incluía una fecha errónea, la de la su
basta de Los girasoles, de Vincent van Gogh. En las páginas 
de 'Actualidad Gráfica' incluía una gran foto con pie del lien
zo. 

Fue el día 17 cuando ABC convirtió en un verdadero 
acontecimiento informativo el récord alcanzado por la obra 
de Vincent van Gogh, El retrato del doctor Gachet, en la su
basta celebrada dos días antes en la sala de Christie 's en Nue
va York. Un acontecimiento cultural que se prolongó a través 
de varios espacios del mismo ejemplar: la portada; las seccio
nes de 'Opinión' y de 'ABC, diario de Economía' y el suple
mento semanal de Cultura 'ABC de las Artes'. 

Un mismo acontecimiento presentado por ABC desde di
versos ángulos, tanto desde el punto de vista informativo e in
terpretativo como argumentativo. La portada del diario inclu
yó una foto del lienzo El retrato del doctor Gachet, converti
do en el cuadro más caro de la historia, con este título: "El ar
te de invertir". Uno de los editoriales del día opinaba acerca 
de las últimas subastas -"La locura del arte"- y la página 3 
incluía un artículo de opinión -"Van Gogh en Amsterdarn"
de Juan Perucho, sobre los actos conmemorativos del cente
nario del nacimiento de este artista. 

El suplemento semanal, 'ABC de las Artes', publicaba va
rios textos sobre la subasta así como sobre el artista y su obra: 
"El médico y el pintor", que incluía fragmentos de la corres
pondencia entre Vincent van Gogh y su hermano Theo donde 
el pintor habla del doctor Gachet, y "Van Gogh, de asombro en 
asombro", comentario del especialista Santiago Arbós Ballesté, 
sin epígrafe de 'Mercado del Arte'. Juan Vicente Boo firmaba 
el texto, "Los japoneses, en la consulta del doctor Gachet", y 
C.I. de Bustos otro con título, "La fiebre amarilla". 

La sección de Economía, 'ABC, diario de Economía', tra
taba el acontecimiento desde el punto de vista económico-fi
nanciero. "El arte, una de las inversiones más rentables", era 
el informe de P. Ruiz Montero, que se acompañaba de un 
cuadro, "Revalorización de las inversiones", firmado por la 
Banca Saloman Brotber's, que comparaba la rentabilidad de 
la Pintura con otros valores como el Oro, Acciones, Diaman
tes, Obligaciones, etc. 

El estado del mercado del arte en España también fue trata
do por el diario ABC a través de una entrevista, sin firma, 
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realizada a Edmund Peel, "Edmund Peel: las obras de arte es
pañolas tienden a una importante revalorización", acompaña
da de otro cuadro que clasificaba los doce lienzos de pintores 
españoles más pagados -"Los más cotizados en España". Fi
nalmente, otro texto, también sin firma, informaba de "Las 
dificultades fiscales" de la adquisición de obras de arte, inclu
yendo un tercer cuadro clasificatorio -"Los impresionistas, a 
la cabeza"- en el que ordenaba los doce lienzos que habían 
alcanzado más alto valor económico. 

Al día siguiente de la subasta de la obra de Pierre-Auguste 

Renoir, En el Molino de la Galette (1876), ABC publicó una 
crónica de Juan Vicente Boo, "El cuadro se Renoir "Au Mou
lin de la Galette", rematado esta madrugada en casi 8.000 mi
llones". El subtítulo afirmaba que la obra se había convertido 
en la segunda más cara, tras Vincem van Gogh. Este récord 
cogió por sorpresa al diario ABC puesto que no dio cuenta de 
la obra antes de su subasta ya que su atención informativa es
taba centrada en la obra de Vincent van Gogh, un artista que 
ya era el más cotizado económicamente antes de la subasta de 
su obra El retrato del doctor Gachet. 
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Subastas de arte en El País 
El País no ha contado con una sección fija especializada 

en mercado del arte antes de que comenzara el auge de las su
bastas de obras artísticas ni una vez iniciado éste en 1987. A 
diferencia de ABC, tampoco ha tenido un especialista en co
mercio del arte con lo cual, el diario ha optado por atender la 
información y la valoración de esta modalidad de venta de ar
te a través de una larguísima lista de firmas. 

En los tres años que ha durado el auge de las subastas de 
arte, El País ha publicado textos sobre el tema a través de los 
siguientes autores: los corresponsales en Londres, Carlos 
Menda y Ricardo M. de Rituerto; en Nueva York, Angel Gil 
Orrios, Ignacio P. Pinó y J.J. Navarro; en Washington, Albert 
Montagut; en Tokyo, Ramón Vilaró y Basca Esteruelas, y Ri
cardo Moreno, en Estocolmo. También han enviado informa
ción desde París, José Antonio Sorolla, y desde Barcelona, 
José Angel Montañés. La agencia Reuters también ha sido 
autora de algún texto enviado desde Londres, y Efe, desde 
Nueva York y Londres. En una ocasión, la crónica desde esa 
ciudad norteamericana venía firmada por "N.Y.T." -corres
ponde a New York Times-. En alguna ocasión, ha habido 
informaciones sobre subastas de arte firmadas como "El Pa
ís.Madrid". 

Como firmas del propio diario han informado sobre Subas
tas de Arte Fernando Schwartz -como enviado especial a una 
subasta celebrada en Nueva York- Fietta Jarque, Enrie Gon
zález, Natalia de Nicolás, Carlos Schvartz, Sara García Calle 
y Mireia Sentís, autores de noticias y de reportajes. Son fir
mas de columnas de opinión sobre subastas de arte Francisco 
Calvo Serraller, Juan Cueto, Joaquín Vida! y Vicente Verdú. 

El humorista Máximo también es autor de una viñeta refe
rente a las subastas de arte en la página editorial (70). Firmas 
invitadas por el diario que han escrito sobre Subastas de Arte 
son las siguientes: Julio Caro Baraja y Bruno S. Frey, cate
drático de Economía Política en el Instituto de Investigacio
nes Empíricas de Zurich, y Angel Serna, ayudante de investi
gación en el mismo Instituto. 

El País, al igual que ABC y La Vanguardia, ha llevado a 
primera página las Subastas de Arte en siete ocasiones a lo 
largo de esos tres años como motivo de la venta de las si
guientes obras: Los lirios, de Vincent van Gogh, con ocasión 
de sus dos ventas, a Aland Bond, en 1987, y al Museo J. Paul 
Getty, de Malibou (California), en 1990; Falsa salida, de Jas
per Johns; Acróbata y joven arlequín, Yo, Picasso, Au lapin 
agile y Las bodas de Pierrette, de Pablo Picasso. 

Las subastas de arte en EL País, al igual que en ABC, fue
ron objeto de atención informativa y argumentativa desde di
versas secciones. Dentro del ejemplar diario, la sección 'La 
Cultura' incluyó las crónicas de los corresponsales en el ex
tranjero que daban la noticia puntualmente de las últimas su
bastas así como algún reportaje esporádico. Los textos argu
mentativos se publicaron tanto en la sección de 'Opinión' 
-editorial, un artículo de Julio Caro Baraja, viñetas de Máxi
mo y Revista de Prensa- como en la última página del ejem-

(70) El Libro de estilo de El País considera las viñetas publicadas 
en el diario como opinión del autor. 

piar como columna de algunas de las firmas más habituales 
del diario: Juan Cueto, Joaquín Vidal y Vicente Verdú. 

El País incluyó textos sobre Subastas de Arte en tres 
suplementos especializados: 'Negocios', 'Artes' y 'Domin
go'. El primero, dedicado a las finanzas, ha tratado la obra ar
tística, a través de reportajes e informes, como inversión fi
nanciera una vez sumergida aquella en el mercado del arte. 
También le dio este carácter económico, aunque algo menos 
especializado, a algunos de los textos incluidos en el suple
mento 'Artes', dedicado a las Artes Plásticas. El suplemento 
'Domingo', con carácter de magazine, incluyó reportajes que 
trató el tema de las subastas de arte de manera general. 

1987 

Meses antes del primer récord obtenido por el lienzo Los 
girasoles (1889), de Vincent van Gogh, el diario anunciaba, 
en una brevísima información incluida en la sección 'La Cul
tura', la próxima subasta de esta obra del pintor holandés. El 
18 de marzo informó desde esa sección del precio récord -82 
millones de pesetas- alcanzado por la obra de Velázquez, 
Cristo con la cruz a cuestas (hacia 1585), en una subasta ce
lebrada en Madrid, que superaba el anterior récord que sus
tentaba Vuelo de brujas, de Gaya, adquirida en 70 millones 
de pesetas. Esta información aludía a que el anterior propieta
rio de la obra se había acogido a la amnistía fiscal decretada 
por el Gobierno para declarar el cuadro. 

El 23 de marzo, El País informó sobre el récord obtenido 
por un grabado de Pablo Picasso, vendido en 52 millones de 
pesetas, mostrando su interés por los récords obtenidos en su
bastas y en concreto por los de obras de artistas españoles. 
Cuatro días antes de la subasta de Los girasoles, de Vincent 
van Gogh, celebrada el 30 de marzo, el diario se hizo eco de 
las previsiones de que se obtuviera un precio récord para esta 
obra -'"Los girasoles', de van Gogh, puede venderse en 
2.080 millones"- en un texto elaborado con informaciones de 
agencias. 

Desde una visión más general, El País se refirió también al 
alza del mercado de las subastas de arte aportando las cifras 
de incremento de ingresos que Sotheby's y Christie's habían 
experimentado en 1986: 74% en el primer caso y un 22% en 
el segundo. Las ventas de Sotheby's habían alcanzado el mes 
de diciemtre de 1986, 10.790 millones de pesetas, y las de 
Christie's, 6.240 millones. Un tema que revelaba el interés 
que iba acrecentándose en la prensa de calidad por esta mo
dalidad del mercado del arte, fomentado por las propias casas 
de subastas que eran las que proporcionaban la información. 

Al día siguiente de la subasta de Los girasoles, el co
rresponsal de El País en Londres, Carlos Menda, titulaba así 
su crónica: "5.000 millones de pesetas por un cuadro de Vin
cent van Gogh". En ella se refería al récord alcanzado por la 
obra y a las más altas cotizaciones de la pintura, a la expecta
ción levantada ante la mencionada subasta así como a la ex
posición del lienzo que se había hecho anteriormente, a los 
impuestos del arte, a las características del óleo, al artista y a 
la serie de los girasoles pintados por Vincent van Gogh. 

El 27 de junio, dos días antes de la subasta de El puente de 
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Trinquetaille (1888), de Vincent van Gogh, El País cooperó 
en la creación de un estado de expectación, anterior a la venta 
de la obra, con una brevísima información titulada: "Se espe
ra la venta millonaria de otra obra de van Gogh", si bien en la 
palabra "millonaria" no era donde recaía esta responsabilidad 
dado que ya eran millonarios los precios alcanzados por todas 
las pinturas de calidad subastadas entonces. 

La breve noticia que El País dio al día siguiente de la su
basta fue elaborada desde Madrid a través del teletipo con un 
título informativo: "Vendido un cuadro de van Gogh por 
2.500 millones de pesetas". Ella cierra las informaciones so
bre subastas hasta el mes de septiembre. El día 12, el diario 
publicó en la sección 'La Cultura' un reportaje a cuatro co
lumnas realizado desde Madrid por Fietta Jarque: "Las casas 
de subastas registran la mayor cifra de ventas anuales de arte 
en su historia". 

Basándose en las declaraciones de las casas Christie's y 
Sotheby's, se muestra en este texto el volumen de negocio 
que está representando esta faceta del mercado del arte a tra
vés del saldo final de ambas firmas en la temporada 1986-
1987 que acababa de cerrarse. Por primera vez se superan los 
1.000 millones de dólares por ventas en un ejercicio entre 
ambas casas. 

El subtítulo trata de equilibrar la actividad de ambas casas 
de subastas: "Sotheby's vendió obras por 156.000 millones 
de pesetas el año en que Christie's subastó 'Los girasoles"'. 
Hay que tener en cuenta que si bien Sotheby's era la firma de 
mayor volumen de negocio por subastas de arte, los dos má
ximos récords hasta entonces alcanzados por Los girasoles y 
El puente de Trinquetaille, ambas de Vincent van Gogh, ha
bían llegado a través de subastas celebradas en salas de la ca
sa Christie's. 

Este reportaje servía de demostración de la rivalidad exis
tente entre ambas firmas multinacionales, Sotheby's y Chris
tie's, y del auge que estaban viviendo las subastas de arte que 
se había dejado traslucir en los récords de precios obtenidos 
esa temporada 1986-1987. Hacía balance de la misma y su 
publicación coincidía con el inicio de una nueva temporada 
de subastas, aunque no sería hasta noviembre cuando se 
alcanzaran nuevos récords. 

En octubre, El País informó muy brevemente de subastas 
de diamantes y de una Biblia de Gutenberg. Es el 13 no
viembre, tras la subasta de Los lirios (1889), de Vincent van 
Gogh, cuando este diario lleva a primera página, en sumario, 
la noticia del precio alcanzado por la obra dos días después 
de su venta por el desfase horario entre Nueva York, punto de 
la subasta y de procedencia de los datos informativos, y Ma
drid. 

El título de la información escrita en Madrid, sin firma, se 
centra también en la cifra alcanzada por la obra: '"Los lirios', 
de van Gogh, vendido en más de 6.000 millones de pesetas". 
Después de referirse al comprador y a los anteriores propieta
rios de la obra, a la subasta y al cuadro, la segunda parte del 
reportaje se centra en el mQmento que vivía entonces el mer
cado del arte. 

En la primera parte del texto no se cita ninguna fuente in
formativa y en la segunda, El País refiere los datos a un in
forme publicado por The New York Times y a una informa-

ción de The Herald Tribune. Más adelante, cita como fuen
tes informativas a Jeffrey Deitsch, vicepresidente de los ser
vicios de préstamos para compras de arte del Citybank; a 
John Koegel, abogado de marchantes de arte, artistas y co
leccionistas; a Richard Feigen, marchante de arte neoyor
quino y a Ikkan Sanada, asesor de varios grandes colec
cionistas japoneses. El País no especifica si esas fuentes han 
sido tomadas de los dos periódicos mencionados anterior
mente aunque así parece dado que el texto no está firmado 
por su corresponsal. 

El País terminaba el mes de noviembre incluyendo in
formación sobre la subasta celebrada en París en la que dos 
obras de Amedeo Modigliani alcanzaron los mayores precios 
de cuadros subastados en Francia. En diciembre informó so
bre otras subastas celebradas en Londres y acerca de la polé
mica levantada ante la subasta de un fragmento de la tumba 
del faraón egipcio Tutankamon. 

1988 

Los primeros meses del año, El País incluyó escasas in
formaciones acerca de las subastas de arte: "La polémica pre
cede una exposición de van Gogh en Roma", titulaba el co
rresponsal del diario en Roma, Juan Arias, su breve crónica 
publicada el 21 de enero, refiriéndose al alto precio alcanzado 
por Los girasoles y por Los lirios, ambos lienzos del pintor 
holandés. 

Lord Carrington, entonces secretario de la OTAN, se con
virtió, en febrero, en el protagonista del mercado de las su
bastas de arte en las páginas de la prensa de calidad en Espa
ña dado su próximo nombramiento como presidente de Chris
tie 's Internacional PLC a partir de que, en el mes de julio, de
jara la citada organización. En junio, El País publicó una en
trevista con este personaje al igual que hizo La Vanguardia 
y ABC que publicó un perfil del mismo. Estas informaciones 
entran dentro de la labor que las casas de subastas realizan, en 
este caso Christie's, como fuentes informativas de primer or
den de los medios de comunicación, unas veces facilitando 
datos que éstos les demandan y otras ofreciendo, por propia 
iniciativa, la información que quieren dar a conocer pública
mente. 

El 10 de abril, El País incluyó por primera vez un re
portaje sobre subastas de arte en el suplemento semanal 'Do
mingo', dedicado exclusivamente a los temas económico-fi
nancieros. "Arte: al mejor postor", fue el título del texto fir
mado por Sara García Calle. El diario otorgaba, de esta mane
ra, carácter de negocio a esta modalidad del mercado del arte, 
las subastas, que hasta ese momento únicamente tenían su tra
tamiento en la sección 'La Cultura' del citado diario. 

Este periódico informó, el 23 de abril, acerca de la nueva 
legislación española por la cual los artistas iban a cobrar el 
2% de la reventa de obras de arte en subastas. Este es otro de 
los ejemplos del contagio informativo que las subastas de arte 
produjeron a su alrededor en el sentido de que la prensa de 
calidad fue ampliando su cobertura de temas que tomaron re
levancia tras las grandes subastas internacionales. 

En junio, El País prestó gran atención informativa a la su-
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basta celebrada en la sala Christie's de Nueva York los días 14 
y 15. Se trataba de la venta de 338 piezas -monedas y lingotes 
de oro y plata, esmeraldas, diversos objetos de plata y utensi
lios cotidianos- rescatadas de los restos de los galeones 
españoles Santa Margarita y Nuestra Señora de Atocha, hundi
dos frente a los cayos de Florida -Estados Unidos- en 1622. 

Una subasta sobre la que ABC y La Vanguardia in
formaron durante dos días, mientras que en El País fueron 
cinco las fechas en las que se incluyeron textos sobre el terna: 
los días 5 y 12 de junio hizo referencia a la futura subasta, el 
día 15 se recordó su comienzo, al día siguiente se incluyeron 
los resultados de la primera parte de la subasta y el 17 se ha
cía lo propio con respecto a la segunda parte -la celebrada el 
día 15. 

El País, además, anunció día 16 en primera página -a dos 
columnas- la crónica que incluía en la sección de 'La Cultura' 
sobre las subastas del tesoro de sendos galeones, cuya venta 
ascendió a 460 millones de pesetas. Este periódico de calidad 
daba así una importancia desproporcionada a esa subasta si la 
compararnos con la que había otorgado a las subastas de Pin
tura Impresionista y Postirnpresionista celebradas con ante
rioridad que habían ofrecido unos precios récord nunca vistos 
hasta entonces y que abrían una nueva etapa en el mercado 
del arte mundial. 

De la rnisrna manera, también quedan minusvaloradas 
informativamente las subastas que El País llevó a primera pá
gina en el rnes de noviembre de 1988: la de la obra de Jasper 
Johns, Falsa salida (1959), y la de Pablo Picasso, Acróbata y 
joven arlequín (1905), que se incluyeron en portada a través 
de sumarios. 

Si además establecernos esa comparación con la infor
mación sobre la subasta del óleo de Claude Monet, En la pra
dera (1876), que iba a celebrarse el 29 de junio, cuyo precio 
-2.950 millones de pesetas- le convirtió en el tercer cuadro 
rnás caro, vernos que El País prestó menor atención informa
tiva a este hecho. Publicó una crónica enviada desde Londres 
por la agencia Reuters que insertó el día 30 -podía haberse 
incluido el 29 ya que entre Londres y Madrid no se plantea 
ningún problema horario-, en un breve texto a tres columnas. 

Las crónicas de las subastas de los objetos recuperados de 
los galeones venían firmadas por J.J. Navarro, desde Nueva 
York, y la del lienzo En la pradera, de Claude Monet, era de 
agencia. Cabe resaltar también que El País creó expectación 
informativa días antes de las citadas subastas celebradas en 
Nueva York mientras que no actuó de la misma manera en el 
caso de la subasta de Londres. 

Septiembre es el rnes que inicia la apertura de cada nueva 
temporada de subastas que alcanzará su auge en el rnes de no
viembre. El País reprodujo, el día 3, la información facilitada 
a los medios de comunicación por la casa de subastas Chris
tie 's a través de una breve crónica de su corresponsal en Lon
dres, Ricardo M. de Rituerto: "Christie's vaticina un precio 
récord para un Picasso de la época rosa", refiriéndose a Acró
bata y joven arlequín que se iba a subastar el 28 de no
viembre en esa ciudad, en la línea de augurio, de expectación 
que las casas de subastas levantan interesadamente ante la 
venta de determinadas obras de arte y que la prensa re
produce. 

El 26 de septiembre, El País también adelantó información 
acerca del llamado maratón de subastas, haciendo referencia 
a las obras de Jasper Johns. Una semana larga entre los días 9 
y 16 de noviembre, en la que esas subastas iban a convertir 
Nueva York en protagonista del mercado del arte, un lugar 
que se lo disputa con Londres y que acaparó la atención del 
mundo. Fueron unas jornadas de subastas en las que las obras 
de Pablo Picasso y de Jasper Johns ascendieron vertiginosa
mente en su cotización situándose entre las veinte mejor pa
gadas. La prensa de calidad en España vivió ese rnes de no
viembre de 1988 la mayor inflexión hacia arriba en cuanto al 
espacio informativo dedicado a las Subastas de Arte. El País 
publicó a lo largo de trece días de ese rnes informaciones so
bre las subastas de arte, dos de ellos con rnás de un texto. 

En vísperas de comenzar ese maratón de subastas, el 6 de 
noviembre, El País volvió a tratar informativamente las Su
bastas de Arte desde el suplemento especial editado los do
mingos, dedicado a la economía y las finanzas, 'Negocios'. 
"Con buenas artes", decía su título, e "Invertir en bienes de 
interés cultural, un mercado para especialistas", afirmaba el 
subtítulo de primera página del suplemento, firmado por las 
siglas C.S. -suponernos que corresponden al apellido Calvo 
Serraller. 

El mismo día en que se iniciaba el citado maratón de su
bastas, El País publicó una breve información destacando las 
obras de Pablo Picasso y de Jasper Johns entre todas las que 
salían a la venta: "Obras de Picasso y Jasper Johns salen a la 
venta en dos subastas". Los récords obtenidos por el pintor 
norteamericano, Jasper Johns, los días 9 y 10, fueron los pro
tagonistas absolutos de las informaciones de los días 11 al 14, 
ambos inclusive, en este diario. 

Mostraba así El País un especial interés por el Arte Con
temporáneo y su cotización en el mercado corno queda paten
te a través de la atención informativa que otorgó a los récords 
de Jasper Johns que le convirtieron en el artista contemporá
neo rnás caro. Al año siguiente, en noviembre de 1989, Wi
llern de Kooning le superó en cotización, que la mantiene to
davía, mientras que la obra de Jasper Johns no se encuentra 
entre los viente cuadros rnás caros de la historia. 

El día 11, El País publicó una crónica tornada del diario 
The New York Times, con foto del artista: "Un cuadro de 
Jasper Johns alcanza la rnáxirna cotización para la obra de un 
artista vivo". Al día siguiente, este diario incluyó en primera 
página el sumario referente al nuevo récord obtenido por este 
mismo artista: "Jasper Johns dobla en 24 horas el precio por 
un cuadro suyo y supera a Picasso'', que le convirtió en el 
pintor contemporáneo rnás caro en ese momento, y una cróni
ca, desde Nueva York, de Angel Gil Orrios con dos fotos. 

El País volvió a centrar su atención en Jasper Johns el día 
13, esta vez dedicándole una página entera con una foto. Bajo 
cintillo, "Sorpresas en el mercado del arte", se engloban tres 
textos: el principal titulado, "Jasper Johns ya no espera la 
muerte", con subtítulo, "Sus obras superan los mayores pre
cios pagados por un artista vivo", de Francisco Calvo Serra
ller, con una fotografía de Jasper Johns. 

Asimismo, la página incluye dos textos cornplernentarios, 
"La carrera del arte", de Angel Gil Orrios, desde Nueva 
York, y "Los precios de vértigo indican una nueva tenden-
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cía", escrito por Carlos Schwartz desde Madrid. El día 14 
vuelve a ser Jasper Johns el único protagonista en El País de 
las subastas de arte, en esta ocasión a través de la viñeta de 
Máximo. 

La obra de Pablo Picasso, Maternidad (1901), subastada 
en la sala Christie's el día 14, se convirtió en el cuadro del si
glo XX mejor pagado, situándose en cuarto lugar tras Los li
rios, Los girasoles -ambas de Vincent van Gogh- y En la 
pradera, de Claude Monet, por delante de la Pintura Contem
poránea, y en la pintura mejor pagada del maratón de su
bastas neoyorquino celebrado ese mes de noviembre. 

A pesar de todos estos récords que superaban, como ya he 
señalado, los alcanzados por Jasper Johns, además de que hay 
que tener en cuenta que las obras del artista norteamericano 
no figuran entre las veinte más caras mientras que Materni
dad, de Pablo Picasso, sí, la atención informativa prestada por 
El País a la obra del pintor español en sumamente inferior 
respecto a la que dio a Jasper Johns (71). 

Solamente el día 16, este diario publicó una crónica -de 
Angel Gil Orrios, desde Nueva York- informando del récord 
obtenido en la subasta de la obra Maternidad, de Pablo Pica
sso, con una foto del cuadro -'"Maternidad', de Picasso, bate 
el récord del siglo XX"-, pero sin ninguna mención de la 
misma en primera página ni ningún otro texto com
plementario como ocurrió con ocasión de los récords obteni
dos por Jasper Johns. 

Si tenemos en cuenta que Pablo Picasso es español y por lo 
tanto es un artista próximo al ámbito de los lectores de El 
País, además de haber alcanzado los récords económicos ya 
mencionados por los cuales se ha establecido la noticiabilidad 
de todas las subastas de arte, se puede afirmar que la impor
tancia informativa dada a la subasta de la obra de Pablo Pi
casso y de J asper Johns viene determinada por la época artís
tica a la que ambos pertenecen. 

Es decir, este diario ha basado la noticiabilidad, en estos 
casos, en la consideración de que la cotización de la Pintura 
Contemporánea merecía más atención que la de la Moderna 
-a la que pertenece la obra de Pablo Picasso-, quizá porque 
los récords de aquella le resultaban al periódico más novedo
sos aunque Maternidad, de Pablo Picasso, fue también el pri
mer gran récord que alcanzó la Pintura Moderna en el período 
1987 a 1990. 

El País prosiguió, el día 17, la información del maratón de 
subastas a través de la agencia Efe desde Nueva York: "Un 
lienzo de Picasso, retirado de la subasta por no alcanzar el 
mínimo fijado". El último texto referido a Jasper Johns -tam
bién a las subastas de arte en general-, en esta ocasión de opi
nión, está firmado por Juan Cueto el día 18, en él el autor es
tablece un paralelismo entre las cotizaciones de las subastas 
de arte y el índice de la Bolsa neoyorquina Dow Janes: "Jas
per Dow" es su título. 

A modo de colofón final de las subastas celebradas en 
Nueva York en noviembre, El País publicó un editorial el día 

(71) Ver el cuadro "Textos sobre Subastas de Arte en El País (No
viembre 1988)". 

20 -"La especulación con la pintura"- en el que hacía refe
rencia al precio que habían alcanzado las obras de arte en las 
subastas. El editorial comienza de una manera muy significa
tiva para nosotros: "Las ventas de pintura van a tener que pa
sar de las páginas culturales de los periódicos a las económi
cas y financieras. Desbordan todos los valores de arte y de 
cultura; los cuadros se convierten en bienes escasos que pue
den servir para atesorar, invertir, multiplicar y ocultar dinero 
más que para exaltar cualquier emoción o cualquier placer de 
contemplación". 

A pesar de estas manifestaciones, El País, al igual que el 
resto de los diarios de calidad en España, sigue introducien
do en las páginas de 'La Cultura' la mayor parte de los textos 
referidos a las Subastas de Arte, y prosigue el tratamiento in
formativo de las mismas considerando las obras artísticas co
mo mercancía. 

El otro gran acontecimiento de noviembre en el mercado 
del arte tuvo lugar el día 28 con la subasta del gouache Acró
bata y joven arlequín (1905), de Pablo Picasso, en la sala 
Christie's de Londres. Una obra que se convirtió en la tercera 
más cara de la historia tras Los lirios y Los girasoles, de Vin
cent van Gogh, y que reemplazaba a Maternidad, del artista 
malagueño, como la obra del siglo XX más cotizada 
económicamente. 

Aunque en septiembre, casi tres meses antes de la subasta 
de la obra de Pablo Picasso, Acróbata y joven arlequín, El 
País reprodujo las afirmaciones de la casa de subastas Chris
tie's que vaticinaban un precio récord para éste gouache, el 
diario no anunció días antes de su celebración su próxima 
venta. Esperar a que los récords se produjeran era el plantea
miento informativo habitual de este periódico más que ade
lantarse a los mismos. 

El País volvió a llevar a primera página (72), el día 29, el 
récord alcanzado por la obra de Pablo Picasso, Acróbata y jo
ven arlequín, que aparecía en sumario -"El cuadro de Pica
sso, Acróbata y joven arlequín, subastado en Londres por más 
de 4.000 millones"- mientras que se informaba, también des
de primera página, del estado de salud de Salvador Dalí a tra
vés de una foto a tres columnas con pié- "Dalí, "muy gra
ve"". El diario primaba el acontecimiento cultural de la muer
te -el pintor ampurdanés ya no se recuperó y falleció en ene
ro- sobre el de las Subastas de Arte. 

La crónica de Ricardo M. de Rituerto que narraba el récord 
logrado por la obra Acróbata y joven arlequín, de Pablo Pi
casso, se insertó en la sección de 'La Cultura', con una foto 
de un momento de la subasta. El País publicaba, por primera 
vez, una clasificación (73) de "Los diez cuadros más caros de 
la historia de la pintura" en el que no se especifica si se in-

(72) De los tres diarios de calidad, El País es el que menos clasifi
caciones de los cuadros que más alto precio han obtenido in
cluye en sus páginas. 

(73) Al igual que ABC, El País ha llevado dos récords de subastas 
de arte a primera página en noviembre de 1988, uno obtenido 
por Jasper Johns y otro por Pablo Picasso, si bien el primer 
diario mencionado incluyó el récord logrado por Maternidad, 
del pintor malagueño, en vez de la obra del artista pop 
norteamericano. 



LA SUBASTA DE ARTE COMO ACONTECIMIENTO CULTURAL EN LA PRENSA DE CALIDAD 123 

cluía la comisión que cobra la casa de subastas o no. Los 
nombres de los cuadros están traducidos al español, excepto 
uno, Rue Mosnier, que, además, aparece incompleto ya que se 
trata de Calle Mosnier engalanada (1878). Tampoco especifica 
el día de la subasta de cada obra aunque sí el mes y el año. 

Tras la subasta de Acróbata y joven arlequín, de Pablo Pi
casso, El País incluyó una breve crónica de su corresponsal 
en Tokyo, Ramón Vilaró, en día 30 de noviembre, en la que 
desvelaba la identidad del comprador de ésta que se-había 
mantenido oculta: "El poder del yen acapara el mercado mun
dial de obras de arte". Se trata de Akio Nishino, que adquirió 
la obra para los Almacenes Mitsukoshi. Asimismo, el autor 
del texto centraba su atención en la importancia creciente que 
estaban tomando los japoneses como compradores de las 
grandes obras de las subastas de arte. 

La frecuencia de la publicación de textos sobre Subastas de 
Arte volvió a disminuir en el mes de diciembre en El País, 
una vez que el maratón de noviembre había finalizado. El día 
1, los compradores japoneses volvieron a captar la atención 
del diario -"Sigue la ofensiva japonesa en arte"- con motivo 
de la compra de un cuadro de Claude Monet, Ninfeas, por los 
almacenes Seibu. 

Un texto valorativo escrito por Vicente Verdú sobre su
bastas -"Cuadros"- ocupaba la columna de la última página 
de El País. El suplemento especial 'Domingo', publicaba el 4 
de diciembre un reportaje de dos páginas firmado por Fietta 
Jarque y Enrie González, con sumario en primera página de 
dicho cuadernillo -"¿Quién da más?"-, que repasaba el esta
do en el que vivía el mercado del arte en ese momento, con 
especial atención al español. Francisco Calvo Serraller reivin
dicaba a Pablo Picasso como uno de los valores más firmes 
en la cotización del mercado del arte en una columna titulada, 
"El 'caso Picasso'". Como consecuencia de los dos grandes 
récords del pintor alcanzados con Maternidad y Acróbata y 
joven arlequín, los días 14 y 28 de noviembre. 

Una breve información daba cuenta, ese mismo día, del au
mento de la cotización de la obra de Salvador Dalí. Los días 6 
y 8 este diario informaba de la próxima subasta de vino de 
Rioja en la sala Sotheby's de Londres y el día 15 de las carac
terísticas del robo de los cuadros de Vincent van Gogh, que 
podía haber sido obra de expertos, temas que tomaron actuali
dad en un contexto en el que las subastas se habían converti
do en acontecimiento cultural y en el que este artista era el 
más cotizado del mercado del arte. El espacio de la sección 
de 'Opinión', 'Revista de Prensa', también se ocupó de las 
subastas de arte al reproducir, el día 19, parte de un artículo 
de opinión publicado el día anterior en la revista L 'Express, 
titulado "Arte contemporáneo". 

El 23 de diciembre fue cuando El País dio a conocer, a tra
vés de una crónica enviada por la agencia Reuters desde Aus
tralia, la identidad del comprador de la obra más cotizada 
hasta el momento, Los lirios, de Vincent van Gogh, adquirida 
un año antes por el magnate australiano Alan Bond -"Un aus
traliano fue quien compró el cuadro 'Los lirios' de van 
Gogh''. En esa noticia no se informaba del crédito que había 
recibido Alan Bond de Sotheby's Financia! Services -una de 
las empresas del grupo Sotheby's Holdings, Inc.- por la mi
tad del precio que alcanzó el cuadro en la subasta. 

1989 

La prensa de calidad venía construyendo el aconteci
miento cultural a través de las Subastas de Arte desde hacía 
dos años lo que provocó una atención informativa a esta mo
dalidad del mercado del arte desde los primeros meses del 
año de 1989, sin esperar a las subastas de mayo y noviembre, 
fechas que daban los mayores récords. 

El 31 de enero, El País incluyó una llamada en primera pá
gina: "El miedo a comprar obra falsa bloquea la cotización de 
Dalí en el mercado de Estados Unidos". La reciente muerte 
de Salvador Dalí -ella misma fue acontecimiento cultural
provocó la subasta de obra del artista sobre la que se informó 
en la prensa de calidad en España. 

Su fallecimiento dio motivo a que se incluyeran varias 
obras del artista catalán en las subastas que se celebraron en 
el mes de abril en Londres en las casas Sotheby's y 
Christie's. En consecuencia, en el texto publicado por El País 
el 3 de abril, Natalia de Nicolás pone su atención en dos 
obras de Salvador Dalí así como en otras de Pablo Picasso, 
Pierre-Auguste Renoir, Amedeo Modig!iani, Paul Gauguin, 
etc. La única obra que obtuvo en las citadas subastas un pre
cio que le situó entre los veinte récords de obra pictórica, El 
paseo (1870), de Pierre-Auguste Renoir, subastada en So
theby's, no fue mencionada. 

Lo mismo ocurrió con los resultados de ambas subastas 
celebradas el 3 y el 4 de abril. El País sólo publicó los de la 
celebrada por Christie's el día 3, resaltando el precio alcanza
do por una obra de Paul Klee, Auftrieb und weg (1932). En 
cambio, no mencionó la venta, celebrada al día siguiente, del 
cuadro de Pierre-Auguste Renoir, El paseo, que es la más im
portante de las subastadas los días 3 y 4 de abril. El día 4, la 
obra de Salvador Dalí volvió a centrar la atención de este dia
rio que tituló con el resultado de una de las subastas celebra
das en la capital británica: "Un Dalí es retirado tras la puja en 
la subasta de Christie's en Londres". 

El suplemento 'Temas de Nuestra Epoca' del 9 de febrero, 
dedicado al tema genérico, "El arte de los noventa", incluía 
una fotografía de Los girasoles, de Vincent van Gogh, para 
introducir el tema del arte desde el punto de vista general 
aunque mencionando la situación del mercado entonces. Dos 
días después, el suplemento 'Artes', incluye el reportaje de 
Mireia Sentís, "En los ochenta, el dólar", también para hablar 
del mercado del arte. 

En las subastas de 1987 y 1988 habían sido tres los artistas 
cuya obra se había vendido más cara: Vincent van Gogh, Pa
blo Picasso y Claude Monet. En 1989, otros creadores se su
maron a esos artistas de la Pintura Postimpresionista, Moder
na e Impresionista: Jacopo Carucci, el Pontormo, entre los 
Viejos Maestros; Edouard Manet -Impresionista-; Paul Gau
guin -Postimpresionista- y Willem de Kooning, expresionis
ta abstracto, dentro de la Pintura Contemporánea. 

Pablo Picasso volvió a ser protagonista de las subastas de 
1989 tal y como lo fue en la segunda mitad de 1988, al ser el 
artista más subastado entre 1989 y 1990 tras salir a la puja 
seiscientas obras suyas así como por los récords que obtuvo 
con cinco de sus cuadros vendidos en 1989. Las bodas de 
Pierrette, Yo, Picasso y Au lapin agile son las obras de Pablo 
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Picasso que más se cotizaron, que se situaron, en ese orden, 
tras Los lirios, de Vincent van Gogh. 

La prensa de calidad se volcó de nuevo en las subastas de 
arte celebradas en mayo y noviembre, los meses que ofrecie
ron mayor número de récords de ventas, produciendo dos 
crestas en un gráfico que representara la atención informativa 
que se le pre,tó a esta modalidad de venta de arte. En mayo, 
dos obras fueron las que más altos precios alcanzaron en las 
subastas, el autorretrato Yo, Picasso (1901) y Mata Mua 
(1892), de Paul Gauguin, ambas subastadas el día 9 en So
theby's de Nueva York. 

Antes de esa fecha, El País informó sobre las subastas de 
arte celebradas en Nueva York, tanto a través de su corres
ponsal, Ignacio P. Piñó, como de agencias. Asimismo, el día 
7 de mayo, este diario incluyó en el suplemento 'Negocios' 
un reportaje titulado "Rentabilidad al óleo", firmado por la 
sección de Cultura (74), en el que el arte es tratado desde el 
punto de vista financiero. En la primera página de dicho 
cuadernillo se anunciaba el tema a través de una foto con pie 
titulado: "Pinceles dorados", haciendo referencia al color del 
oro, en el sentido de la rentabilidad del arte. 

El País informó también, a través de su corresponsal en 
Tokyo, Bosco Esteruelas, de la Exposición de Obras Maestras 
Españolas del Siglo XX, inaugurada en esa ciudad el 29 de 
abril, y que se prolongó hasta el 11 de junio. Una muestra en
clavada dentro de los intercambios culturales entre Japón y al
gunos paises occidentales, cuya organización corrió a cargo del 
Museo de Arte de la cadena de almacenes Seibu, del diario 
Asahi Shimbun y de los ministerios españoles de Asuntos 
Exteriores y de Cultura. La Exposición estuvo integrada por 
obras de Joaquín Sorolla, Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador 
Dalí, Antoni Tápies, Antonio Saura, Equipo Crónica, Eduardo 
Chillida, Julio González, Pablo Gargallo, entre otros artistas. 

Dos días después de la subastas de los lienzos Yo, Picasso, 
del artista malagueño, y de Mata Mua, de Paul Gauguin, El 
País publicó una crónica de su corresponsal en Washington, 
Albert Montagut: "Un autorretrato de Picasso pintado a los 
20 años, vendido por más de 5.600 millones de pesetas". Al 
igual que ABC y La Vanguardia, El País incluyó en prime
ra página el récord que había logrado la obra de Pablo Pica
sso que se convertía en la segunda más cara detrás de Los li
rios, de Vincent van Gogh. 

En esa misma crónica, el autor mencionaba brevemente la 
compra de Mata Mua, de Paul Gauguin, por el barón Hans 
Heinrich Thyssen-Bornernisza, pero no le dio más relieve al 
hecho si exceptuamos que el día anterior el diario informó 
desde Nueva York a través de la agencia Efe: "Ortiz-Patiño y 
Thyssen venden el cuadro "Mata Mua", de Gauguin". 

Creemos que la atención informativa prestada por este dia
rio a la compra de Mata Mua, de Paul Gauguin, por el barón 
Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza fue escasa si tenemos en 
cuenta que era una obra que iba a pasar a formar parte de la 
colección que iba a ser exhibida en el Palacio de Villahermo-

(74) Suponemos que la firma S.C. corresponde a la Sección Cultura 
del diario, como ocurre en ABC. 

sa de Madrid a partir de 1992, tal y como entonces sugirió el 
propio barón. 

En el diario primó el concepto récord de precio, alcanzado 
por el autorretrato de Pablo Picasso, sobre la proximidad que 
tenía con este país el propietario y, a través de él, la obra de 
Paul Gauguin, Mata Mua, planteamiento que tampoco entró 
en juego cuando se subastó Maternidad, al no tenerse en 
cuenta que era la obra de un artista español mejor pagada y la 
más cotizada de la Pintura Moderna (75). 

La subasta de la obra de Jacopo Carucci, el Pontormo, Co
simo !, Gran Duque de Toscana, celebrada el 31 de mayo en 
la sala Christie's de Nueva York, la única de un Viejo Maes
tro que ha alcanzado un lugar entre los veinte cuadros más 
caros, situándose en el puesto quinto en el momento de su su
basta, fue prácticamente ignorada por El País sin una razón 
que lo explique a no ser la falta de un seguimiento sistemáti
co de las subastas de arte en la mayoría de los casos. 

El mes de noviembre ofreció siete récords, seis de ellos en 
las salas Christie's y Sotheby's de Nueva York, y uno en la 
Drouot-Montaigne, de París. Un mes antes, el día 5 de octu
bre, El País anunciaba a través de su corresponsal en Lon
dres, Ricardo M. de Rituerto: "Picasso, pintor estrella en las 
próximas subastas internacionales de arte". En el texto se 
centraba en dos obras del pintor malagueño: Au lapin agile 
(1905) y Las bodas de Pierrette (1905). 

El día 11 de octubre el diario incluyó en primera página 
una foto a dos columnas con pie de la obra Au lapin agile, de 
Pablo Picasso, y en la sección de 'La Cultura', un texto fir
mado desde Madrid titulado: '"Le lapin agile', de Picasso, no 
llegará a los 6.000 millones, según Sotheby's". En ambas pá
ginas, el título del cuadro está incorrectamente escrito dado 
que es Au lapin agile, es decir, "En el lapin agile", según la 
traducción correcta y no "El lapin agile", como ha escrito el 
diario. La obra recoge una escena del café del barrio parisino 
de Montmartre, Le lapin agile, al que acudían Pablo Picasso y 
sus amigos. 

En ese texto se reproducían las declaraciones de David J. 
Nash, responsable del Departamento de Pintura Impresionista 
y Moderna de Sotheby's en Nueva York-citado erróneamen
te en dos ocasiones por El País como "máximo experto en 
pintura expresionista"- que, contra la habitual mentalidad co
mercial de esta casa de subastas, afirmaba que Au lapin agile, 
de Pablo Picasso, no superaría el récord de precio del lienzo 
Los lirios, de Vincent van Gogh, que había alcanzado, en 
1987, los 6.000 millones de pesetas. 

Al final del texto, el diario recoge otras declaraciones de 
David J. Nash que hacen referencia a la propiedad de Los li
rios, de Vincent van Gogh, afirmando que la obra seguía per
teneciendo a Alan Bond (76). Las declaraciones del portavoz 
de Sotheby's, firma subastadora de Au lapin agile, de Pablo 

(75) El autorretrato Yo, Picasso se convirtió, en el momento de su 
venta, en la segunda obra más cotizada, y Maternidad, en la 
cuarta. 

(76) Fue en 1990 cuando Sotheby's volvió a poner en venta el lien
zo de Vincent van Gogh, Los lirios, siendo adquirido, en este 
caso, por el Museo J. Paul Getty, de Malibou (California). 
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Picasso, acerca de que esta obra no superaría los 6.000 millo
nes de pesetas en la próxima subasta del 15 de noviembre, 
nos hacen creer que obedecían al interés de la casa de subas
tas porque Los lirios se mantuviera como el lienzo más caro y 
no restarle así protagonismo ya que Sotheby's tendría que 
volver a poner el cuadro a la venta puesto que Aland Bond no 
podía devolver el préstamo que le había otorgado. 

Estos aspectos, claves para entender el sentido de las 
declaraciones incluidas en el texto de El País, no fueron ex
plicados por el diario. En cambio, más adelante, en la misma 
información, al igual que en el pie de foto de primera página, 
el periódico se refiere a la obra de Pablo Picasso, Au lapin 
agite, afirmando que " ... se espera que rebase el récord alcan
zado en 1987, por 'Los lirios', de van Gogh ... ", sin especifi
car quién lo espera en contra de la opinión del interlocutor de 
Sotheby's. 

El 13 de octubre, El País centraba su atención informativa 
en otra obra de Pablo Picasso, La bodas de Pierrette, que iba 
a ser subastada el 30 de noviembre en la sala Drouot-Mon
taigne, de París. "La puja sobre el Picasso 'Les noces de Pie
rrette' dependerá de que Francia autorice su exportación", 
afirma el título de la crónica publicada por el diario. 

Ese mismo día, la sección de 'Opinión' también incluía el 
tema de las subastas de arte a través de un artículo firmado 
por Julio Caro Baraja, "Gigantomanía", un ejemplo más de 
que los textos sobre Subastas de Arte se han prolongado más 
allá de las secciones de Cultura de la prensa de calidad. De la 
misma manera, en el suplemento 'Artes' del diario El País 
del 21 de octubre, Femando Huici publicó un reportaje, "Pin
turas para un récord", en el que especifica su objetivo en el 
subtítulo: "Picasso centra el interés de la temporada interna
cional de subastas''. 

El texto convierte en protagonistas las obras Au lapin agile 
y Las bodas de Pierrette, de Pablo Picasso, como anticipa
ción de los récords que alcanzarían en noviembre, junto al del 
autorretrato Yo, Picasso, subastado en mayo, que fueron los 
más altos de 1989. Al final del texto menciona otra obra del 
pintor malagueño, Maternidad (1901), conocida también co
mo Madre e hijo abrazados, que fue subastada en Londres y 
que no alcanzó los precios de las anteriores. 

En noviembre, la prensa de calidad vuelve a producir de 
nuevo un pico en una supuesta gráfica que recogería la aten
ción informativa sobre subastas de arte. El País, al menos ca
da dos días, publicó una información sobre el tema. Desde el 
comienzo de la temporada de subastas en Nueva York el día 
7, ciudad convertida esos días en la capital del comercio del 
arte, el diario incluye, al menos cada dos días, una informa
ción sobre las mismas. 

"La temporada internacional de subastas se inició con una 
búsqueda de récords", fue el título de la información firmada 
desde Madrid por Fietta Jarque el 8 de noviembre, y "Precios 
récord para Bacon, Dubuffet y Lichtenstein", el de la crónica 
de Albert Montagut, enviada desde Washington y publicada 
el día 9. 

Al día siguiente, El País publicó el récord alcanzado el día 
8 por la obra de Willem de Kooning, Intercambio (1955), en 
la subasta celebrada en la sala Sotheby's de Nueva York que 
le convirtió en el artista contemporáneo más cotizado. "Una 

pintura de Willem de Kooning, vendida por 2.400 millones 
de pesetas", fue el título del texto firmado con las iniciales de 
Fietta Jarque basándose en informaciones de agencia. 

Un año antes, cuando la obra de Jasper Johns se convirtió 
en la Pintura Contemporánea más cotizada -ahora relegada 
por la de Willem de Kooning-, El País dedicó durante cuatro 
días su atención informativa a los récords obtenidos por el ar
tista pop. La noticiabilidad se basó entonces en la novedad y 
en el interés del diario por la cotización de la Pintura Con
temporánea. Una vez que ya se había agotado con Jasper 
Johns ese sentido de la novedad, al récord obtenido por Wi
llem de Kooning se le aplicó el mismo principio de noti
ciabilidad que a otras subastas, el precio. 

El País informó el 15 de noviembre sobre la subasta de la 
colección de Arte Impresionista y Moderno que días antes ha
bía celebrado Christie's en Nueva York, perteneciente al di
rector de cine Billy Wilder que, como otros personajes cono
cidos, sacó a la venta obras de arte de importantes artistas, 
Pablo Picasso, Joan Miró, Emest Ludwig Kirchner, en este 
caso. 

Este diario mencionó brevemente los récords de las obras 
subastadas los días 14 y 15 de noviembre: Calle Mosnier en
galanada (1878), de Edouard Manet; El espejo (1932), y Ma
dre y niño (1921), de Pablo Picasso, mientras que no se refi
rió a El viejo tejo, de Vincent van Gogh, que alcanzó un pre
cio más alto que la última obra mencionada del pintor mala
gueño. 

La obra de Pablo Picasso, Au lapin agile, que ocupa el 
sexto lugar entre los veinte cuadros más cotizados -el tercero 
en el momento de la subasta-, fue convertida por El País en 
protagonista al centrar sus crónicas en este cuadro. Por prime
ra vez, el diario hacia viajar a Nueva York a un enviado espe
cial, Fernando Schwartz, para cubrir esa subasta, algo nada 
habitual en la prensa de calidad. Su función era la de testimo
niar lo que vio, como el mejor medio de garantizar la veraci
dad de la descripción hecha por un testigo (77). 

El día 16, Fernando Schwartz convirtió en centro de su 
crónica la subasta de Pintura Impresionista y Moderna y Es
cultura Contemporánea, celebrada en Sotheby's el día ante
rior, en la que se vendió Au lapin agile, de Pablo Picasso. En 
esta crónica titulada "La subasta de los siglos", es donde el 
autor menciona otras obras que alcanzarían también récords 
de precios los días 14 y 15, tanto en Sotheby's como en Ch
ristie's: Calle Mosnier engalanada, de Edouard Manet y El 
espejo y Madre y niiio, de Pablo Picasso. 

Al día siguiente, Fernando Schwartz volvió a centrar su 
crónica en la citada subasta de Pintura Impresionista y Mo
derna y Escultura Contemporánea, organizada por Sotheby's, 
que se había convertido en la más importante al alcanzar el 
récord de ventas en una única sesión, superando así la subasta 
celebrada por Christie 's el día anterior. De ahí el título de su 
crónica: "La subasta del siglo, por ahora". La obra de Pablo 
Picasso, Au lapin agile, ocupaba el subtítulo de la crónica de 

(77) Eliseo VERON, op. cit., p. 120 y ss. 
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Femando Schwartz -"El cuadro de Picasso 'Au lapin agile' 
fue vendido en 4.762 millones de pesetas"- en la que el autor 
reproducía el momento vivido durante la subasta del lienzo. 

El suplemento especializado 'Artes' incluía el día 18 un in
forme acerca del mercado de las subastas de arte: "Pinturas 
en dólares" era su título en portada del cuadernillo, y "El arte 
de invertir", en el interior, texto firmado por Bruno S. Frey, 
catedrático de Economía Política en el Instituto de Investiga
ciones Empíricas de Zurich, y Angel Serna, ayudante de in
vestigación en el mismo Instituto. El diario utilizaba, en esta 
ocasión, un suplemento dedicado a las Artes para ubicar unos 
textos que analizaban las subastas de arte como inversión, en 
vez de incluirlos en el suplemento 'Negocios' como en otras 
ocasiones había hecho. 

El País convirtió los días 23 y 25 la obra de Joaquín Soro
lla en protagonista de las subastas celebradas en la sala So
theby's de Londres y en Edmund Peel & Asociados en Ma
drid. En la subasta londinense dedicada a Pinturas Españolas 
del siglo XIX, Joaquín Sorolla convalidó su propio récord 
con la obra Toros a enganchar la barca. 

El crítico de toros y columnista de El País, Joaquín Vidal, 
fue el autor de la información de la subasta celebrada por Ed
mund Peel & Asociados, en Madrid. Asimismo, el día 28, en 
la última página del diario, este autor firmó una columna titu
lada "Subastas" en la que mostraba su desconfianza ante las 
pujas por teléfono, sobre todo ante los altos precios alcanza
dos por la obra de arte. 

La máxima expectación creada por El País desde que se 
iniciaron los grandes récords de precios en 1987 fue con las 
obras de Pablo Picasso, Las bodas de Pierrette (1905) y Au 
lapin agite. Desde el mes de octubre, el diario dio la categoría 
de "estrella" a ambos lienzos. El mismo día de su subasta, el 
30 de noviembre, El País publicó una crónica enviada por Jo
sé Antonio Sorolla desde París titulada: "'Les noces de Pie
rrette ', de Pablo Picasso, sale a la venta en 8.000 millones de 
pesetas". En el texto, el autor reproduce las previsiones de 
que la obra pueda superar el precio alcanzado por Los lirios, 
de Vincent van Gogh, el más caro en ese momento. 

El País publicó el 1 de diciembre en primera página el ré
cord conseguido por Las bodas de Pierrette, de Pablo Pica
sso. "El Picasso más caro" afirmaba el diario bajo la foto de 
la obra ante la que posaba Paloma Picasso. En la sección de 
'La Cultura' el título de la crónica enviada desde París por 
José Antonio Sorolla se lamentaba: "'Les noces de Pierrette' 
no pudo batir el récord mundial en el mercado del arte". 

El autor se hizo eco de las especulaciones sobre el co
mienzo de un posible retroceso de los precios conseguidos en 
las subastas de arte después de dos años de haber ofrecido 
unos récords inimaginables anteriormente. Dos días antes, el 
corresponsal en Londres de El País, Ricardo M. de Rituerto, 
a raíz de que la obra de Pablo Picasso, La matemidad (1901), 
subastada en Londres, apenas lograra superar la mitad del 
precio esperado por Christie's, ya apuntó la impresión de al
gunos especialistas de que el mercado del arte estaba tocando 
techo. 

El suplemento 'Negocios' que edita los domingos El País, 
publicó el 10 de diciembre un reportaje firmado por Alvaro 
Tizón sobre los cambios vividos por Sotheby's España S.A. 

tras su compra por Edmund Peel, consejero delegado de la 
firma británica en este país, creando una nueva sociedad, Ed
mund Peel & Asociados, que mantenía la representación ex
clusiva en España de Sotheby's. 

1990 

La prensa de calidad siguió construyendo el aconteci
miento cultural a través de las Subastas de Arte en la primera 
mitad del año, fundamentalmente tras los altísimos precios al
canzados por las obras pictóricas vendidas en las subastas de 
arte celebradas en mayo en Nueva York. Los textos informa
tivos, interpretativos -crónicas y reportajes- y de opinión se 
extendían de la sección de 'La Cultura' -la que los acogía 
más frecuentemente- a otras secciones y suplementos del dia
rio. 

Los temas de Subastas de Arte publicados a comienzos de 
año se centraron en el futuro que le aguardaba a la pintura 
más cara de la historia desde 1987, Los lirios, de Vincent van 
Gogh. En enero, Sotheby's anunció que el cuadro volvía a es
tar en venta; en octubre de 1989 ya se había conocido que el 
magnate australiano, Alan Bond, que lo había adquirido en 
subasta el 11 de noviembre de 1987, no podía hacer frente al 
préstamo que para su adquisición le había concedido So
theby 's. El 12 de enero, El País incluyó un sumario en prime
ra página sobre el tema, y en la sección de 'La Cultura', la 
crónica de su corresponsal en Washington, Albert Montagut: 
"Sotheby's anuncia en Manhattan que 'Los lirios' de Vincent 
van Gogh, vuelve a estar en venta''. 

El tratamiento informativo de la prensa de calidad sobre 
el récord obtenido por la obra de Vincent van Gogh, El retra
to del doctor Cachet (1890), que superó la cotización del 
mismo artista al convertirse en el cuadro más caro de la histo
ria, así como la conmemoración del centenario del nacimien
to del pintor, y la nueva venta de su lienzo, Los lirios, convir
tieron a este artista en protagonista, con mucha más fuerza 
que en años anteriores. 

El 4 de febrero, El País publicó en el suplemento 'Domin
go' un amplio reportaje, "El vértigo de las subastas", dedi
cando la portada al mismo. El 23 de marzo, el diario daba la 
noticia de la compra de Los lirios, de Vincent van Gogh, por 
parte del Museo J. Paul Getty, de Malibou (California), -"El 
Museo Getty compra 'Los lirios', de van Gogh"-, el único 
Museo que ha adquirido algunos de los veinte cuadros más 
caros de la historia. Hay que tener en cuenta que los 
presupuestos para compra de obra artística con que cuentan 
los museos se quedaron desfasados ante los altos precios al
canzados por la pintura. 

En mayo, a raíz de las subastas de los lienzos El retrato del 
doctor Cachet, de Vincent van Gogh, y En el Molino de la 
Calette, de Pierre-Auguste Renoir, El País, al igual que ABC 
y La Vanguardia, volvieron a incrementar la atención sobre 
el mercado del arte. Fue el tercer pico en un gráfico que refle
jara la importancia que la prensa de calidad estaba dando a 
las subastas de arte. 

Los primeros días de mayo, El País incluyó informaciones 
acerca del récord en pintura latinoamericana obtenido por Fri-
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da Kahlo así como la cotización de la obra de Roy Lichten
stein en la subasta que Christie's celebró en Nueva York, cu
yo cuadro Beso II (1963), se convertía en la pintura del Arte 
Pop más cotizada. Resaltaba el precio de una obra ya no co
mo perteneciente al Arte Contemporáneo, sino a uno de los 
movimientos concretos de la segunda mitad del siglo. El día 
12, Christie's volvió a convertirse en noticia pero en esa oca
sión por la venta en Londres de un casco etrusco que, según 
el texto de José Angel Montañés de El País, procedía de Es
paña y había sido exportado ilegalmente del país. 

Una semana antes de las subastas celebradas los días 15 y 17 
de mayo en las que El retrato del doctor Gachet, de Vincent 
van Gogh, y En el Molino de la Galette, de Pierre-Auguste Re
noir, alcanzaron los dos grandes récords que aún se mantienen, 
este diario titulaba una breve información: "Retrato del doctor 
Gachet, de van Gogh, se subastará en Nueva York". 

A diferencia de otras ocasiones en las que la prensa de ca
lidad había creado gran expectación ante las próximas subas
tas, en esta ocasión no fue así a pesar de que los precios al
canzados por ambas obras superaron los de todas las demás 
hasta ese momento, convirtiéndose en los lienzos más caros 
de la historia. La razón reside en la incertidumbre que se cer
nía sobre el mercado del arte puesto que ya se hablaba de cri
sis y, en consecuencia, las casas de subastas no se sentían se
guras de los resultados. 

El día 15, El País afirmaba que la inestabilidad amenazaba 
el mercado de subastas en Estados Unidos, una situación apun
tada ya por el mismo diario a finales de 1989 y que, en breve, 
iba a ser evidente a pesar de los grandes récords obtenidos en 
las subastas de mayo celebradas en Nueva York. Al día si
guiente de que El retrato del doctor Gachet, de Vincent van 
Gogh, se vendiera en la subasta celebrada por Christie's en la 
citada ciudad norteamericana en el precio más alto jamás paga
do, El País incluía una crónica de agencias: "El 'doctor Ga
chet', de van Gogh, vendido en 8.500 millones de pesetas". 

El corresponsal de El País en Washington, Albert Monta
gut, tituló su crónica del día 17: "Van Gogh vuelve a conmo
ver el mundo del arte". Junto a ella se publicó un comentario 
de Victoria Combalía, "Euforia y desagravio". En la misma 
subasta del día 15, otra obra de Vincent van Gogh, Autorre
trato (1888), no mencionado en la citada crónica, alcanzó un 
precio que le situó en el puesto undécimo entre los cuadros 
más caros. 

En la página de 'Opinión' de ese día se publicó una viñeta 
de Máximo en la que aparece dibujado el rostro del pintor ho
landés y sobre unos edificios de Wall Street, las palabras 
"Bank Gogh", en clara alusión al aspecto financiero del mer
cado del arte. La atención prestada por este diario a dicha su
basta fue mucho menor que la que tuvo esos días ABC que 
introdujo el récord en primera página, así como en las seccio
nes de 'Opinión' y Economía y en el suplemento 'ABC de las 
Artes'. 

El 17 de mayo, en la sala Sotheby's de Nueva York se ce
lebró la subasta que convirtió el lienzo de Pierre-Auguste Re
noir, En el Molino de la Galette (1876), en el segundo cuadro 
más caro de la historia. La noticia la dio El País al día si
guiente a través de una foto con pie. Dentro de su sección 
'Revista de prensa', El País reprodujo ese día parte de un ar
tículo sobre el mercado del arte, publicado en el periódico 
británico The Times. 

El día 19, este diario incluyó una crónica firmada por Bos
co Esteruelas y Albert Montagut, corresponsales en Tokyo y 
en Washington respectivamente, que se centraba en la identi
dad del comprador de las dos obras más cotizadas, la de Pie
rre-Auguste Renoir, En el Molino de la Galette, y la de Vin
cent van Gogh, El retrato del doctor Gachet -"Un millonario 
japonés compra los dos cuadros más caros de la historia"-. 
Vicente Verdú, una firma habitual de El País, escribió un 
artículo de opinión en el que se refería a las subastas, "La úl
tima década". 
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Textos sobre Subastas de Arte en el diario y suplementos 

Primera página 
Sección 'La Cultura' (crónicas, breves noticias, reportajes, cuadros clasificatorios) 
Sección 'Opinión' (editoriales, artículos, viñetas, 'Revista de Prensa') 
Ultima página (columna) 

Suplementos: 
'Negocios' (reportajes e informes) 
'Artes' (reportajes) 
'Domingo' (reportajes) 
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Textos de Subastas de Arte en EL PAIS (Noviembre 1988) 

Dfa CULTURA SUBASTAS DE ARTE SUBASTAS DEAR1E SUBASTASDEAR1E SUBASTAS DEAR1E SUBASTASDEAR1E 
<l' oá2.) <l' oá2.l 'La Cultura' Suplemento 'Nee:ocios• ·ooinión• Otras náR:inas 

1 
2 
3 Artes Plásticas 

(ler. sumario) 
4 Mllsica Clásica 

í3er. sumario) 
5 Letraa 

(5° sumario) 
Subastas de Arte 

6 l'p. (3c) (gráfico 2c) 
p.19 (5 e) (F3c) 

c. s. 
7 
8 

J. Johns y P. Picasso 
9 p.35 (le) 

Natalia de Nicolás. Madrid 

10 Historia 
(foto v oie 3c) 

J. Johns 
11 p.34 (2c) (F2c) 

NYT. Nueva Y orle 
Artes Plásticas J. Johns J. Johns 

12 (le) (3er. sumario) p.34 (4c) (2F4c) 

J. Johns 
p.28 (4c) (F3c) 

Feo. Calvo Serraller 
13 Letras Subastas de Arte 

(3er. sumario) p.28 (le) 
A. Gil Orrioa. Nueva York 

Subastas de Arte 
p.28 (4c) 

Carlos Schwartz, Madrid 
14 J. Johns 

o.16 íviñetal Máximo 
15 

P. Picasso 
~ 

16 p.37 (4c) (F2c) 
Angel Gil Orrios. Nueva 

York 
P. Picasso 

17 p.39 (le) 
EFE. Nueva York 

J. Johns y Subastas 
18 llltima pág. (le) 

(opinión) 
Juan Cueto 

19 
20 Subastas de Arte 

p.10. (editorial) 
21 
22 
23 

Subastas (España) 
24 p.47 (2c) 

EFE. Londres 
25 
26 Letras 

l?n\ 

27 
Subastas de Arte 

28 Artes Plásticas p.42 (le) 
(ler. sumario) Ricardo Moreno. 

Estocolmo 
P. Picasso 

A!d.Qtmm :t i2v~n acl~gufil 
29 Artes Plásticas P. Picasso p.39 (5c) (F3c) 

(F3C y pie) A!Cl:fil1i\Yl l:'. jovi.:a ari~uía recuadro (2c) 
(ler. sumario) Ricardo M. De Rituerto. 

Londres 
Artes Plásticas Subastas de Arte 

30 (sumario) p.42 (4c) (Flc) 
Ramón Vilaró. Tokvo 
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Subastas de Arte en La Vanguardia 
La Vanguardia, antes del primer gran récord obtenido en 

la subasta de Los girasoles (1889), de Vincent van Gogh el 
30 de marzo de 1987, contaba con una sección expresamente 
dedicada a las subastas de arte, denominada 'Arte & Finan
zas', firmada por Josep Iglésias del Marquet que se incluía 
dentro de las páginas de 'Economía'. El autor mencionado, 
ya fallecido, fue el creador de la sección en la que comenta
ban las subastas de arte. La primera vez que se publicó la sec
ción 'Arte & Finanzas' fue el 23 de noviembre de 1985 (78), 
según registro del Servicio de Hemeroteca de este diario, y el 
último, el 31 de diciembre de 1988 (79). 

Antes de que Josep lglésias del Marquet se incorporase a 
La Vanguardia como corrector de estilo, fue crítico de arte 
del Diario de Barcelona. El primer texto firmado por él en 
La Vanguardia data del 25 de marzo de 1984 puesto que co
menzó escribiendo en este diario informaciones sobre arte 
que se incluían en la sección de 'Cultura'. Fue después cuan
do creó la sección 'Arte & Finanzas', de carácter más 
especializado. Su inclusión en la sección de 'Economía' fue 
casual, es decir, su ubicación no respondía a una pla
nificación que creyera más adecuado que la sección 'Arte & 
Finanzas', tuviera un marco determinado, el económico, 
puesto que su autor pensó primero en la sección de 'Cultura' 
para su inclusión. 

En esta sección, 'Arte & Finanzas', que no tenía periodici
dad fija, el autor comentaba diversos aspectos de las subastas 
de arte, incluso algunas cuestiones de orden económico, pero 
sin hacer un seguimiento metódico y riguroso de la tendencia 
de los precios en esta modalidad del mercado del arte a través 
de la aportación de los suficientes datos como para que el lec
tor, aunque no participe del criterio del avtor del artículo, 
cuente con suficiente material como para formarse su propio 
criterio. 

Tras el fallecimiento de Josep lglésias del Marquet, la sec
ción 'Arte & Finanzas' dejó de publicarse. Como las subastas 
de arte estaban en pleno apogeo, las crónicas de los corres
ponsales del diario que informaban puntualmente de estas 
ventas se vieron complementadas con reportajes e informes 
sobre esta modalidad del mercado. Firmados por Rafael Espi
nós, se han incluído en las páginas de Economía, tanto en la 
sección diaria como en el suplemento 'Economía y Nego
cios', y en la última página del diario en el espacio dedicado 
a Economía. 

Las subastas que se celebran en Barcelona son cubiertas 
informativamente por Jordi Benet que, en 1972, se incorporó 
a La Vanguardia como colaborador, desde cuyas páginas, 
aunque con alguna interrupción, informa exclusivamente so
bre las subastas de arte, de cierto nivel, que se celebran en la 
ciudad condal. 

(78) Josep IGLESIAS DEL MARQUET, "Los rusos ganan a Jos 
americanos" en: La Vanguardia, 23-11-1985, p. 40. En este ar
tículo se comenta la subasta, en París, de un tapiz (1737-1739), 
adquirido por autoridades culturales soviéticas para el Museo 
del Ermitage. 

(79) Josep IGLESIAS DEL MARQUET, "Tiempo de compara
ción" en: La Vanguardia, 31-12-1988, p. 72. 

La Vanguardia, al igual que ABC y El País, ha llevado a 
primera página las Subastas de Arte de El puente de Trinque
taiile, de Vincent van Gogh; Acróbata y joven arlequín y Las 
bodas de Pierrette, de Pablo Picasso, y El retrato del doctor 
Gachet y En el Molino de la Galette, de Vincent van Gogh y 
Pierre-Auguste Renoir, celebradas, respectivamente, en la 
misma fecha. 

En este diario, los textos narrativos y argumentativos sobre 
Subastas de Arte, han ocupado también varias secciones. La 
de 'Cultura' ha acogido, como en el caso de ABC y de El Pa
ís, las crónicas de los corresponsales extranjeros que narran la 
celebración de las últimas subastas así como algún reportaje 
sobre ellas. Como acabo de comentar, también en el ejemplar 
diario, la sección de 'Economía' ha sido el lugar donde ha re
sidido la sección 'Arte & Finanzas', además de informes y re
portajes, firmados por Rafael Espinós, que tratan el arte como 
inversión. Este mismo autor incluye también sus textos en la 
última página del ejemplar diario en el espacio destinado a 
economía. 

La sección de 'Opinión' ha acogido también el tema de las 
Subastas de Arte pero en muy pocas ocasiones. Entre 1987 y 
1990 he registrado un editorial, en mayo de 1990, y un artícu
lo firmado por Llátzer Moix. Los suplementos semanales de 
La Vanguardia también han incluido textos sobre Subastas 
de Arte, en este caso el de 'Economía y Negocios', con infor
mes de Rafael Espinós, y el dominical, 'Revista', también ha 
tratado el tema desde el punto de vista de la inversión. 

La autoría de los textos sobre Subastas de Arte publicados 
en La Vaguardia entre 1987 y 1990 corresponde a Josep 
lglésias del Marquet, desde la sección 'Arte & Finanzas y 
Jordi Benet, que hace el seguimiento de las subastas de arte 
celebradas en Barcelona. Así mismo, a los corresponsales en 
Londres, Xavier Batalla y Roger Guimenez; en Washington, 
Rafael Ramos; en París, Osear Caballero -colaborador- y Pe
dor S. Queirolo; en Tokyo, Joaquín Luna, establecido en 
Hong Kong, cubre el área Hong Kong-Tokyo-Pekín; en Nue
va York, Lluís Amiget -becado del diario- y los servicios 
especiales de Anya Schiffrin y Victoria Slawiski, y en Ma
drid, Miguel Angel Trenas. 

Asimismo, se han firmado crónicas desde Nueva York y 
Tokyo como "agencias" y como Efe, desde París y Londres. 
Desde esta última ciudad, también se ha publicado como 
agencia Prato y Lid. Rafael Espinós es la firma de numerosos 
reportajes e informes; LA., firmó un reportaje y Llátzer Moix 
es el autor de un artículo de opinión sobre el tema. 

1987 

La Vanguardia, al igual que ABC y El País, creó un cli
ma de expectación alrededor de la obra de Vincent van Gogh, 
Los girasoles, dos meses antes de su subasta, a través de la 
reproducción de las informaciones que Christie's, la casa de 
subastas organizadora de la venta de esa obra, le hacía llegar. 

El 24 de enero, el diario catalán ya anunció que "Christie's 
espera batir el récord de precios con la venta de un van 
Gogh". La Vanguardia reproducía en este texto informativo 
la opinión de esta casa de subastas sobre la posibilidad de que 
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Los girasoles, de Vincent van Gogh, lograra superar el precio 
más alto pagado por un óleo Impresionista, Trabajadores en 
la calle Mosnier (1889), de Edouard Monet, 7.700.000 libras 
esterlinas -1.469 milllones de pesetas-, subastado el 1 de di
ciembre de 1986, en la sala Christie's de Londres. 

A lo largo del mes de enero, Josep Iglésias del Marquet re
flejó en su sección que el alza del mercado artístico situaba 
las grandes obras fuera del alcance de los museos públicos. 
En febrero, desde la misma sección, establecía un paralelismo 
entre la inversión en arte y en Bolsa, en un mercado de ámbi
to internacional: "La presente temporada artístico-bursátil in
ternacional...", comenzaba su artículo del día 7. 

La Vanguardia daba la noticia de la subasta de Los gi
rasoles, de Vincent van Gogh, el 31 de marzo, a través de la 
crónica de su corresponsal en Londres, Xavier Batalla, en la 
sección de 'Cultura': "Los 4.500 millones pagados por "Gira
soles" barren todas las marcas anteriores de subastas". Este 
diario centraba su atención en el récord obtenido por la obra 
que la convirtió en la más cotizada de la historia entonces, un 
aspecto que ampliará en el texto junto a las características del 
cuadro, datos sobre el comprador, el vendedor y la obra, así 
como del ambiente de la puja. 

El diario catalán volvió a crear expectación ante la subasta 
de El puente de Trinquetaille (1888), de Edouard Monet, ce
lebrada el 29 de junio en la sala Christie's de Londres. Cuatro 
días antes, titulaba en primera página: "Expectación ante la 
subasta de un van Gogh", incluyendo una foto del cuadro que 
ocupaba cuatro columnas. 

Ese año, tanto ABC como El País y La Vanguardia 
contruyeron el acontecimiento cultural a través de las Subas
tas de Arte, si bien cada uno de ellos llevó a primera página 
una obra diferente: ABC, primero un cuadro de Murillo y 
después Los girasoles, de Vincent van Gogh; El País, Los li
rios (1889), también de Vincent van Gogh, y La 
Vanguardia, El puente de Trinquetaille, del mismo autor. 

La prensa de calidad había convertido ya las Subastas de 
Arte en acontecimiento cultural. La carrera de récords logra
dos por unas obras y por otras se había iniciado, y los diarios 
de calidad seguían las alteraciones producidas en meses, en 
días, incluso, en esa clasificación en la que iban incluyendo 
los cuadros mejor pagados de la historia. Ese clima de expec
tación subió de tono en la crónica enviada desde Londres por 
la agencia Lid, publicada por el diario catalán el mismo día 
de la subasta: "La fiebre de la subasta alcanza en Londres co
tas desconocidas", texto diagramado a cuatro columnas con 
una foto a tres en el que se daba como verosímil un precio 
que podría superar los 8.000.000 de libras esterlinas. 

Al día siguiente de la subasta de El puente de 
Trinquetaille, de Edouard Monet, La Vanguardia fue el úni
co diario de calidad en España que publicó una crónica de su 
corresponsal en Londres, Xavier Batalla. ABC y El País to
maron los datos de las agencias. "Un cuadro de van Gogh, su
bastado por 2.500 millones de pesetas en Londres", decía su 
título. 

A lo largo del mes de julio, el diario catalán siguió publi
cando su sección 'Arte & Finanzas'. En el texto del día 18, 
Josep Iglésias del Marquet introducía un cuadro clasificatorio 
de las obras más cotizadas. El día 24, se publicó en la sección 

de 'Cultura' una crónica enviada por la agencia Efe desde 
Nueva York acerca de "La venta de falsos grabados de famo
sos reporta millones en Estados Unidos y Europa". La Van
guardia interrumpió la sección dedicada al mercado del arte 
en agosto, mes en el que cesan las subastas de arte por vaca
ciones. Pero, en la sección de 'Cultura', se incluyó una cró
nica enviada por Efe desde Tokyo titulada: "Los millonarios 
del "milagro japonés" gastan fortunas en la compra de arte". 

En septiembre, mes que marca el comienzo de la tempo
rada de subastas, el diario retomó la sección de 'Arte & Fi
nanzas'. Josep Iglésias del Marquet firmaba, desde Barcelo
na, la información que adelantaba los datos de la futura su
basta de una Biblia de Gutenberg. Al día siguiente de esta su
basta, La Vanguardia informó de esta venta a través de la 
Agencia Associated Press, desde Nueva York. Se ha visto en 
el caso de ABC y de El País y ahora de La Vanguardia que, 
en noviembre, vuelve a incrementarse la atención informativa 
sobre subastas de arte. La primera parte del mes incluyó otras 
subastas de menor importancia como la de joyas de la artista 
de cine Marlene Dietrich. 

El 12 de noviembre, al día siguiente de la subasta de Los 
lirios, de Vincent van Gogh, celebrada en la casa Sotheby's 
en Nueva York, La Vanguardia incluyó una información de 
agencias sobre esa venta: "Fuerte expectación ante la subasta 
en Sotheby's de "Los iris" o "Mata de lirios" de van Gogh", 
era su título que tenía que haber optado por un único nombre 
para el cuadro. 

El corresponsal de La Vanguardia en Washington, Rafael 
Ramos, tuvo que esperar al día siguiente, debido a la diferen
cia horaria entre Nueva York y Barcelona, para poder infor
mar del resultado de dicha subasta a través de una crónica ti
tulada: ""Los iris": Una subasta con 2.000 espectadores", el 
único texto publicado por la prensa de calidad que no cen
traba su título en el precio alcanzado por esta obra. 

Una crónica desde París del colaborador del diario catalán 
Osear Caballero, cerraba las informaciones sobre Subastas de 
Arte del mes de noviembre, "Un cuadro de Modigliani se eri
ge en la pieza más cara adjudicada en una subasta en Fran
cia", así como una información de Josep Iglésias del Marquet 
desde Barcelona: "Un manuscrito barcelonés del siglo XV se
rá subastado por la firma londinense Christie's". La Van
guardia siguió informativamente esta subasta dado el com
prador del mismo: "La Caixa compra en Londres un raro có
dice barcelonés", titulaba el texto del 3 de diciembre. 

El diario catalán realizó el seguimiento informativo de las 
subastas de arte que se celebraron en diciembre en diversos 
países, entre ellas de las dos celebradas en Londres: "Un De
gas, cuarto en la lista de cuadros más caros de la historia" 
-día 2- y "El Gobierno egipcio impide la subasta de una su
puesta reliquia de la tumba de Tutankamon" -día 9. 

La Vanguardia considera importante introducir la coti
zación de los grandes pintores españoles: "Picasso, Dalí y 
Gris han sido los artistas españoles más cotizados en subasta 
durante el año que termina", información que será com
pletada ese mismo día, el 22 de diciembre, con un cuadro cla
sificatorio a modo de resumen del año -al igual que hizo 
ABC- en el que introducía las diez telas mejor pagadas orde
nadas conforme a los precios alcanzados. 
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1988 

La sección 'Arte & Finanzas', firmada por Josep Iglésias 
del Marquet, prosiguió su publicación a lo largo de 1988. En 
junio, este diario incluyó una entrevista realizada a Lord Ca
rrington, el futuro presidente de Christie's Internacional PLC, 
al igual que hizo El País y el diario ABC que incluyó un per
fil del personaje. 

La Vanguardia informó los días 14 y 16 de la subasta de 
338 piezas -monedas y lingotes de oro y plata, esmeraldas, di
versos objetos de plata y utensilios cotidianos- restacadas de 
los restos de los galeones españoles Santa Margarita y Nues
tra Señora de Atocha, hundidos frente a los cayos de Florida 
-Estados Unidos- en 1622. 

La subasta que Sotheby's iba a celebrar en Londres, el 28 
de junio, en la que se subastó En la pradera (1876), de Clau
de Monet, no fue anunciada por La Vanguardia. Al día si
guiente de la venta de la obra, el diario publicó la crónica de 
su corresponsal en Londres, Xavier Batalla, en la que resalta
ba el tercer puesto que el lienzo ocupaba desde la noche ante
rior, tras Los lirios y Los girasoles, de Vincent van Gogh: 
""En la pradera", de Claude Monet, pasa a ser el tercer cua
dro más caro del mundo". Asimismo incluyó un cuadro clasi
ficatorio de las obras más caras. 

Josep Iglésias del Marquet, desde su sección 'Arte & Finan
zas' de los meses de julio y septiembre, insistía en que Pablo 
Picasso sería el artista que iba a batir récords en las próximas 
subastas. En el artículo del 3 de julio titulado "Y ahora Pica
sso", el autor opinaba que el pintor malagueño cotizaría bien 
después de los precios alcanzados por dos van Gogh y un Mo
net. Se centraba en la obra La Celestina (1904), sobre la que 
afirmaba que, de cumplirse las previsiones, el cuadro debería 
superar a Los lirios, de Vincent van Gogh, aunque lo veía difí
cil si Francia no daba el permiso para sacar la obra del país. 

En el artículo del 11 de septiembre titulado "El aprecio de 
Picasso", Josep Iglésias del Marquet resaltaba dos obras del 
pintor que residió durante un tiempo en Barcelona: Cabeza de 
mujer (1921), que iba a ser subastada por Sotheby's en Lon
dres en noviembre, y Acróbata y joven arlequín (1905), que 
sería subastada por Christie's en la misma ciudad y en el mis
mo mes y que se convertiría en la tercera obra más cara en el 
momento de su venta. 

A lo largo del mes de octubre, La Vanguardia informó 
acerca de las más variadas subastas como la de cerámica de 
Pablo Picasso, la de objetos de la artista de cine Marilyn 
Monroe, etc. El día 24, este diario incluyó un reportaje sobre 
las obras de arte que los japoneses habían comprado en Espa
ña en 1987, comparando las cifras con las de 1986. 

El maratón de subastas celebrado en Nueva York entre los 
días 9 y 16 de noviembre, estableció los primeros grandes ré
cords de precios de Pintura Moderna y Contemporánea. Hasta 
entonces, habían sido obras de la Pintura Postimpresionista e 
Impresionista -Vincent van Gogh y Claude Monet- las que 
habían logrado clasificarse como los cuadros más caros. A lo 
largo de esas jornadas, las casas de subastas Sotheby's y 
Christie's se disputaron el protagonismo a la hora de lograr 
las cotizaciones más altas en obras de los mencionados perío
dos artísticos. 

Este maratón incrementó de manera notable la atención 
informativa prestada a las Subastas de Arte por parte de La 
Vanguardia en cuyas páginas se publicaron textos referentes 
a esta modalidad del mercado del arte durante once días, al 
igual que sucedió en ABC -diecisiete días- y El País -trece. 
Supuso el primer gran pico de una gráfica imaginaria que re
presentara la atención informativa prestada por los diarios de 
calidad a las Subastas de Arte desde 1987. 

Josep Iglésias del Marquet tituló su sección 'Arte & Fi
nanzas' del 2 de noviembre, "Una apertura de lujo", haciendo 
referencia a las obras de Arte Contemporáneo que iban a su
bastarse los primeros días de ese maratón -el 9 y el 10- en las 
salas neoyorquinas de Christie's y Sotheby's. El día anterior, 
Jordi Benet, encargado del seguimiento de las subastas de ar
te celebradas en Barcelona, comentó, desde las páginas de 
'Arte', la subasta celebrada por la casa Brok en Barcelona. 

El día 11, Josep lglésias del Marquet tituló en la página de 
'Cultura': "La obra de Picassso irrumpe en el circuito de las 
grandes subastas internacionales", con los siguientes antetítu
lo y sumario: "Nueva York y Londres reúnen un importante 
repertorio del autor de "Guernica"" y "De "Acróbata y joven 
arlequín" se espera conseguir en Londres unos 2.000 millones 
de pesetas". 

Apostaba, así, La Vanguardia por los posibles récords 
que pensaba que alcanzaría Pablo Picasso en la subasta de va
rias de sus obras pertenecientes a la colección de Sally y Vic
tor W. Ganz, pero que no consiguió. En la última parte del 
texto, Josep Iglésias del Marquet hacía referencia a las expec
tativas creadas en torno al gouache, Acróbata y joven arle
quín, de Pablo Picasso, que iba a subastarse el 28 de no
viembre en Londres, después de ese maratón. 

Mucha menos importancia le dio Josep Iglésias del Mar
quet al lienzo Maternidad (1901), del mismo autor, aunque sí 
lo mencionó al final del texto, a pesar de que, días después, 
fue la obra mejor pagada del maratón de subastas neoyorqui
no, convirtiéndose en el cuadro del siglo XX más cotizado y 
situándose en cuarto lugar tras Los lirios, Los girasoles -am
bas de Vincent van Gogh- y En la pradera, de Claude Mo
net. 

El día 12, La Vanguardia aunaba en un único texto de Jo
sep Iglésias del Marquet los dos récords logrados por Jasper 
Johns los días 9 y 10: "Jasper Johns doble récord para un pin
tor vivo en las subastas neoyorquinas de esta semana". El au
tor firmaba el texto como si lo hubiera escrito desde Nueva 
York pero habiéndolo elaborado desde Barcelona. 

Josep Iglésias del Marquet no convirtió en protagonista de 
esas jornadas de subastas al pintor norteamericano que acaba
ba de ser cotizado como el artista contemporáneo más caro en 
ese momento. Además, Falsa salida (1959), de Jasper Johns, 
fue entonces el cuadro mejor pagado en las subastas de Nue
va York tras Los lirios, de Vincent van Gogh. La Vanguar
dia se decantó por convertir en protagonista del citado mara
tón de subastas a Pablo Picasso. 

En la segunda parte del texto se incidía en los precios que 
habían alcanzado varias obras de Pablo Picasso y algunos ar
tistas contemporáneos cuya cotización, en realidad, había 
quedado muy lejos de la lograda por Jasper Johns, a excep
ción de Jaula de pájaros (1923) que se convertía en la obra 
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más cara del pintor malagueño. Pero este aspecto tampoco 
fue señalado por el periódico. 

Fue el 14 de noviembre cuando Pablo Picasso superó el ré
cord alcanzado por la Pintura Contemporánea con su obra 
Matemidad, subastada en la sala Christie's, también de Nue
va York. La página de 'Opinión', bajo los editoriales, lugar 
destinado a un texto informativo sobresaliente del día en la 
anterior diagramación de La Vanguardia antes de su renova
ción, fue el lugar donde se dio la noticia. 

"La "Maternidad", de Picasso, pasaba a ser, tras dos van 
Gogh, el tercer cuadro más caro del mundo", afirmaba el títu
lo del texto firmado por agencias. Se incluía también una lista 

· clasificatoria, "Ventas sobresalientes", con los seis cuadros 
más caros cuyos nombres están traducidos al castellano ex
cepto el de Los lirios que se mantiene en francés, Iris. A su 
lado, otro texto breve se centraba en varias obras de Pablo Pi
casso y anunciaba que la oferta más esperada de este pintor 
era Acróbata y joven arlequín: "La cotización más alta del si
glo XX, triplicada en un año". 

En este sentido, La Vanguardia reproduce en el texto titu
lado "Intermezzo en la sinfonía Pablo Picasso", publicado el 
día 17, la afirmación de la casa de subastas que iba a sacar a 
la venta la obra: "Christie's asegura que "Acróbata y joven 
arlequín" batirá este mes el récord fijado por "Maternidad"". 

Esta información correspondía a la línea de las publicadas 
en septiembre por ABC y El País que reproducían las expec
tativas transmitidas a la prensa por esa casa de subastas ante 
su próxima venta de Acróbata y joven arlequín. Los diarios 
insertaban luego esos augurios sobre el precio que alcanzaría 
la obra, pronosticados por Christie's, parte interesada en la 
compra-venta del lienzo al ejercer de intermediaria. 

La Vanguardia recogía, en el citado texto, la siguiente 
afirmación pronunciada por un representante de Christie's re
firiéndose a la próxima subasta de Acróbata y joven arlequín, 
de Pablo Picasso: "La subasta de esta tela va a ser "la más 
apasionante desde los "Iris" de van Gogh", realizada el pasa
do otoño en Londres, según vaticinó un representante de 
Christie 's". 

Además de señalar que La Vanguardia se suma al resto 
de los diarios de calidad que reproducen vaticinios de las ca
sas de subastas, queremos indicar los fallos que introduce este 
texto firmado por agencias. La citada obra no es una tela sino 
un gouache sobre cartón; la obra, Los lirios, debería haber si
do traducida al castellano como todas las demás, y no mante
ner su nombre en francés y, finalmente, esta obra fue subasta
da en Nueva York y no en Londres como afirma el diario. 

El diario catalán informó, el 22 de noviembre, de la su
basta de la colección de pintura del padre de Dadaísmo, Tris
tán Tzara, que había tenido lugar en la sala Drouot-Montaig
ne, de París, a través de una crónica enviada por el cola
borador de este diario, Osear Caballero. El mismo día de la 
subasta de Acróbata y joven arlequín, de Pablo Picasso, La 
Vanguardia publicaba la crónica de la agencia Efe, titulada 
"Un Picasso puede convertirse hoy en la obra más cara del si
glo XX". 

La Vanguardia, al igual que ABC y El País, construyó el 
acontecimiento cultural a través de las Subastas de Arte, en 
este caso de la obra Acróbata y joven arlequín, de Pablo Pi-

casso, insertando, al día siguiente de la subasta, el 29 de no
viembre, en la página 5 -a modo de primera página (80)-, 
una información sobre la venta del gouache, a tres columnas 
con foto. La crónica, que continuaba en la sección de 'Cultu
ra', llevaba por título: "Picasso sube a 4.200 millones de pe
setas el precio récord por una obra del siglo XX", resaltando 
el precio obtenido por el gouache. Junto al texto principal, el 
corresponsal del periódico en Londres, Xavier Batalla, se re
fería a los coleccionistas de arte: "Sesenta coleccionistas inte
gran la élite del mercado de las subastas". 

En diciembre, La Vanguardia prosiguió con su sección 
especializada, 'Arte & Finanzas'. Como otros diarios de cali
dad, el periódico catalán incluyó información acerca de los 
nuevos coleccionistas japoneses destacando lo que iban a gas
tar en obras de arte en 1988. 

1989 

La Vanguardia, como el resto de la prensa de calidad en 
España, centró sus informaciones sobre las subastas de arte 
celebradas en el mes de enero, en la cotización de la obra de 
Salvador Dalí, ante el temor a que ésta bajara en su cotización 
por la afluencia al mercado de obra falsa del creador ampur
danés. 

"Las falsificaciones de la obra del pintor generan un mer
cado de 3.000 millones", era el título del texto incluído el día 
24 en este diario. La enfermedad de Dalí que se había conver
tido en acontecimiento cultural en noviembre del año ante
rior, y después su muerte, ocurrida en enero, provocó un ma
yor interés por la venta de sus creaciones. Las subastas de ar
te, celebradas en Barcelona, seguían ocupando la atención in
formativa de La Vanguardia. El 26 de marzo este diario pu
blicó en el espacio 'Tribuna' un artículo de Lorenzo Gomis 
titulado "El espejo de Gauguin". 

El récord obtenido por el autorretrato Yo, Picasso (1901), 
centró la atención informativa de La Vanguardia en el mes 
de mayo. El diario, al igual que ABC y El País, construyó el 
acontecimiento cultural de las Subastas de Arte a través de 
esta obra de cuyo récord informó en primera página: "Un Pi
casso, vendido por 5.694 millones" era el título del texto a 
cinco columnas con dos fotos. En la sección de 'Cultura', el 
texto, que se basa en informaciones recibidas de agencias, 
centra su atención en la cotización alcanzada por la obra, tras 
Los lirios, de Vincent van Gogh, en la sala neoyorquina de 
Sotheby's el 9 de mayo: ""Yo, Picasso", se sitúa tras "Los 
iris", de van Gogh, en la lista de telas más caras". 

El reflejo de la subasta de Mata Mua (1892), de Paul Gau
guin, en El País y en La Vanguardia estuvo condicionada 
por la coincidencia de su venta en la misma sesión con el au
torretrato, Yo, Picasso. Es decir, las referencias a la obra del 
pintor postimpresionista francés se hicieron solamente dentro 

(80) Hay que tener en cuenta que La Vanguardia, en su anterior 
diagramación, contaba con una portada a color y otra página 
interior que hacía las veces de primera página. 
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de las crónicas, publicadas el día 11, cuyos títulos hacían re
ferencia al récord obtenido por el óleo del pintor malagueño. 

La subasta del lienzo Cosimo !, Gran Duque de Toscana 
(hacia 1537), de Jacopo Carucci, el Pontormo, el único de un 
Viejo Maestro que ha alcanzado un lugar entre los veinte cua
dros más caros -se situó en el puesto quinto en el momento 
de su subasta-, celebrada el 31 de mayo en la sala Christie's 
de Nueva York, fue ignorada por La Vanguardia. 

El 10 de julio, en un amplio reportaje de dos páginas de 
Rafael Espinós, incluído en la sección de 'Economía' del dia
rio catalán -"El coleccionismo de obras de arte: una inversión 
en auge" y "Cotizaciones desiguales para las pinturas clásicas 
a la espera de tiempos mejores"-, se mencionaba el récord 
obtenido por la obra Cosimo !, Gran Duque de Toscana, de 
Jacopo Carucci, el Pontormo, y se incluía en un cuadro clasi
ficatorio junto a otras nueve obras, las que más altas cotiza
ciones habían obtenido hasta entonces. Una de las fotografías 
del reportaje es la del citado lienzo. 

La máxima atención de la prensa de calidad estaba puesta 
en las subastas de Pintura Impresionista y Postimpresionista, 
Moderna y Contemporánea que eran las que ofrecían los más 
altos precios en ese momento y la ausencia de referencia del 
citado récord en la sección de 'Cultura' denota la falta de un 
seguimiento sistemático de las subastas de arte cuyos textos 
se ubican en distintas secciones de la mano de diversas fir
mas. 

En agosto, La Vanguardia adelantó información sobre la 
subasta de la colección del norteamericano Paul Mellon que 
tuvo lugar en noviembre en la sala Christie's de Nueva York 
con datos procedentes de la sede londinense de la casa de su
bastas a través de la agencia Associated France Press 
-"Christie's subastará los cuadros del magnate Mellon"-. La 
subasta de la colección de Arte Impresionista y Moderno del 
cineasta Willy Wilder, celebrada el 15 de noviembre, fue 
anunciada por el diario catalán el 1 de septiembre. 

En octubre, La Vanguardia convirtió a Pablo Picasso en 
protagonista de las próximas jornadas de subastas que iban a 
tener lugar en noviembre en las salas neoyorquinas de So
theby 's y Christie 's en las que se alcanzaron seis récords de 
los veinte a los que nos estamos refiriendo. Reflejaban así las 
esperanzas que ambas casas de subastas habían puesto en este 
artista. 

Se esperaba que el pintor malagueño superase la cotización 
de Vincent van Gogh con alguna de estas dos obras que se 
iban a subastar ese mes: Las bodas de Pierrette y Au lapin 
agite. Ambos fueron los lienzos que alcanzaron los más altos 
precios en 1989 al igual que el autorretrato Yo, Picasso, pero 
no lograron superar Los lirios, de Vincent van Gogh, que se 
mantuvo como el cuadro más caro de la historia. 

El 7 de octubre, Rafael Espinós afirmaba en el título de su 
reportaje: "El dinero puja por Picasso". Por su parte, el co
rresponsal de La Vanguardia en París, Pedro S. Queirolo, 
apostaba también por el pintor malagueño en su crónica del 
día 13: ""Les noces de Pierrette", otro Picasso tras el récord". 
Al igual que ocurrió a lo largo de las subastas celebradas en 
Nueva York en noviembre de 1988, la prensa de calidad vol
vía a reflejar profusamente lo más importante de las sesiones 
celebradas en las salas de Christie's y Sotheby's. Fue el se-

gundo gran pico en una gráfica figurada que reflejara la aten
ción informativa que La Vaguardia, ABC y El País dedica
ron a las subastas de arte desde que comenzaron a alcanzar en 
1987 los grandes récords de precios. 

La crónica del corresponsal de La Vanguardia, firmada 
desde Nueva York y no desde Washington como antes hacía, 
publicada el día 16, se centraba en el récord obtenido por la 
subasta organizada por Christie's en Nueva York el día 14, en 
la que se había vendido Calle Mosnier engalanada (1878), de 
Edouard Monet, que quedaba en el sexto puesto entre las 
obras pictóricas más cotizadas. 

El título de la crónica -"27.144 millones en una noche, 
venta récord de Christie's"- ponía de relieve los 232.000.000 
de dólares alcanzados por la venta de obras de arte en esa úni
ca sesión, que serían superados al día siguiente en la subasta 
de Pintura Impresionista y Moderna y Escultura Contemporá
nea, celebrada en la sala neoyorquina de Sotheby's (81). El 
mismo corresponsal, desde Nueva York, centró su crónica del 
día 17 en el récord alcanzado por la obra de Pablo Picasso, 
Au lapin agite (1905). El título de la misma, publicada en la 
sección de 'Cultura', reflejaba la decepción de los que espera
ban que el lienzo superase la cotización de Vincent van 
Gogh: ""Au lapin agile", tercer cuadro más caro de la historia 
defraudó las expectativas". 

El suplemento dominical de La Vanguardia, 'Revista', in
cluyó el día 20 un largo informe de cinco páginas elaborado 
por Jordi Bordas y Eduardo Martín Pozuelo. "Negocios con 
mucho arte", era el título de uno de los textos, al modo como 
el diario El País ya había encabezado alguno de sus reporta
jes sobre subastas de arte, incluído en el suplemento 'Nego
cios'. "El dinero negro puja por el arte" es otro de los temas 
tratados en el citado suplemento del diario catalán. 

Dos días antes de la esperada subasta de la obra de Pablo 
Picasso, Las bodas de Pierrette (1905), que se celebró el 30 
de noviembre, La Vanguardia informaba acerca de la ges
tión del Ministerio de Cultura galo que hizo que el propietario 
de la obra, Fredrick Roos, regalara al Estado francés otra obra 
de Pablo Picasso, La Celestina (1904), de la época azul, para 
autorizar, a cambio, la salida de Francia de Las bodas de Pie
rrette. "El dueño de Pierrette paga a Francia con otro Picas
so", decía el título. 

Al día siguiente de la subasta de este lienzo en la sala 
Drouot-Montaigne de París, La Vanguardia publicó en pri
mera página la noticia: "Picasso no logró batir a van Gogh". 
El corresponsal del diario en París, Pedro S. Queirolo, hacía 
referencia en su crónica a que la obra del artista español no 
había logrado superar el precio alcanzado en 1987 por Los li
rios, de Vincent van Gogh. Por ello quedaba cotizada como el 
segundo cuadro más caro de la historia. En la página de 'Opi
nión', se publicaba un artículo firmado por Llátzer Moix, 
coordinador de Cultura de La Vanguardia. 

El 23 de diciembre el diario catalán publicó -a dos pági-

(81) Sotheby's vendió el día 15 obras de arte por valor de 
269.467.000 dólares -31.528 millones de pesetas- superando 
así las cifras alcanzadas por Christie's en la subasta que había 
celebrado el día anterior. 
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nas-, en el suplemento de 'Economía y Negocios', un infor
me de Rafael Espinós con dos textos: "La especulación ha de
sorbitado los precios en el mundo de las subastas" e "Invertir 
en arte, cuestión de expertos". Al igual que El País, La Van
guardia daba así un tratamiento económico-financiero a las 
subastas de arte introduciendo este tema en las páginas 
dedicadas a la economía y a las finanzas. 

1990 

La prensa de calidad en España convirtió de nuevo a Vin
cent van Gogh en el centro de numerosas noticias, reportajes, 
crónicas y artículos de opinión en 1990, con mucha más in
tensidad que en años anteriores. A ello contribuyó que el ar
tista superase su propio récord con la obra El retrato del doc
tor Gachet, subastada en el mes de mayo, y que se celebrara 
el centenario de su nacimiento. Asimismo, su obra Los lirios, 
la más cotizada económicamente entonces, salió de nuevo a 
la venta a través de Sotheby's. Fue en mayo, a raíz de las su
bastas de los lienzos El retrato del doctor Gachet (1890), del 
pintor holandés, y En el Molino de la Galette (1876), de Pie
rre-Auguste, Renoir, cuando La Vanguardia, al igual que el 
resto de los diarios de calidad, incrementó de nuevo la aten
ción informativa sobre el mercado del arte. 

La Vanguardia publicó la foto del lienzo El retrato del 
doctor Gachet, de Vincent van Gogh en enero pero, al igual 
que ABC y El País, hasta las fechas de la subasta de esta obra 
y del lienzo En el Molino de la Galette, de Pierre-Auguste Re
noir, el diario catalán no se volcó informativamente en las 
subastas organizadas por Christie's y Sotheby's los días 15 y 
17, respectivamente, en contraste con la expectación que habí
an levantado meses antes de otras subastas, probablemente por
que ya se auguraba la crisis sobre el mercado del arte. 

"Van Gogh versus Renoir" y "Dos maestros del impre
sionismo luchan por el récord de precios" componían el titu
lar del texto de Rafael Espinós, publicado el 15 de mayo, refi
riéndose a las dos obras ya mencionadas que salían entonces 

a subasta, en las que Christie's y Sotheby's habían puesto sus 
esperanzas de batir récords. 

El día 17, el corresponsal de La Vanguardia en Nueva 
York, Rafael Ramos, daba la noticia: "El "Retrato del doctor 
Gachet", vendido por 8.500 millones''. Junto a su crónica, un 
cuadro clasificatorio -"Ventas sobresalientes"-, incluía una 
lista de los cuadros mejor pagados en subastas de arte pero en 
ella faltaban El espejo o Autorretrato, ambos de Pablo Pica
sso, que habían alcanzado idéntico precio, más alto que En la 
pradera, de Claude Monet que era la obra que el diario cata
lán incluía en último término. 

Ese día, La Vanguardia dedicaba un editorial a las "Su
bastas de pintura", como dice en su título, y enfrentaba, en 
primera página, la obra de Vincent van Gogh, El retrato del 
doctor Gachet, a la de Pierre-Auguste Renoir, En el Molino 
de la Galette, tanto a través del titular y del texto como de las 
fotos, una al lado de la otra, que reflejan sendas portadas de 
los catálogos que para ambas subastas han editado Christie's 
y Sotheby's, en una contextualización puramente de competi
ción, tanto gráfica como textual. 

El título, "Renoir disputa el récord de van Gogh", en la lí
nea del texto publicado en este mismo diario el día 15, firma
do por Rafael Espinós, se refiere a la expectativa de So
theby's de superar con el lienzo En el Molino de la Galette, 
de Pierre-Auguste Renoir, el récord que Christie's acababa de 
lograr dos días antes a través de la venta de El retrato del 
doctor Gachet, de Vincent van Gogh. El antetítulo así lo con
firma: "Guerra de subastas entre Sotheby's y Christie's''. Ello 
completa el sentido competitivo que el diario catalán da a las 
subastas de arte a través tanto de los textos como de la fotos y 
de su distribución en la página. 

El día 18, La Vanguardia recordaba la subasta del cuadro 
En el Molino de la Galette: "Un gran Renoir en la casa So
theby's" sobre la cual no publicó el resultado de la venta has
ta el día siguiente -dos días después de la subasta-. Asimis
mo informaba de la identidad del comprador del lienzo El re
trato del doctor Gachet: "Un industrial retirado compró el 
cuadro de van Gogh". 
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Textos sobre Subastas de Arte en el diario y suplementos 
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Sección 'Cultura' (crónicas, breves noticias, cuadros clasificatorios, reportajes) 
'Economía' (sección 'Arte & Finanzas', cuadros clasificatorios, reportajes, informes) 
Sección 'Opinión' (editoriales y artículos) 
Ultima página (texto de economía) 

Suplementos: 
'Economía y Negocios' (informes) 
'Revista' (dominical: informes) 
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Textos de Subastas de Arte en LA VANGUARDIA (Noviembre 1988) 

CULTilRA SUBASTAS DE ARTE SUBASTAS DEARTE SUBASTAS DEARTE SUBASTAS DE ARTE SUBASTAS DEARTE SUBASTAS DEARTE 
(l' plg.) (!' plg.) 'Cultura' 'Arte y Finanzas'. 

'Econcmía/Outa del 
'Opinión' 'Arte' Publicidadl 

Invenor' 
Subastas ( Espafta) {p.27) Subastas Brok 

p.38 (2c) (Opinión) (Ca.u de subastas) 
I. Benet 

Subastas de Arte 
p.60 (3c) (F2c) 

Joseo Ittlésias del Marouet 

(p.32) Subastas Brok 
(Casa de subastas) 

Sala Barna <Subastas) 

Másica Clásica 
(p.29) Subastas Brok 

(Cau de aubastall) 
(portada) Born Subastas 

lSub111tas de Arte) 
Cine 
n.32 

Mlisica Clásica 
<nortada) 

(p.28) Bom Subastas 
(Subastas de Arte) 

Sala Barna 
(Subastas de Arte) 

(p.30) SubasW Brok 
P. Pica.no (Cua de subastas) 

p.52 (4c) (2F2c) Sala Barna 
Josep Igl&ias del Marquet (Subastas de Arte) 

Born Subastas 
rsubuw de Arte\ 

J. ]ohla 
p.40 (6c) (F3c) (p.30) Subastas Brok 

losen lvl&ias del Marauet · tSubastas de Arle' 
Teatro 

(nortada) (color) 
Mlhica Cibica 
p.S (2c) (F3c) 

l.e!ras 
n.S llcl 

(p.28) Subastaa Brok 
(Subastas de Arte) 

Sala Barna 
!Subastas de Arte) 

P. Picas•o 
l!loonilWI 

p.6 (Se) (F3c) reruadro 
N.Y. Agencias 

P. Picasso 
n.6 (lcl rftcl 

P. Picasso 
p.56 (4c) (F2c) 

N. Y. Londres. A2encias 

(p.3S) Subastas Brok 
tSubastas de Arte1 

(p.24) Subastas Brok 
(Subastas de Arte) 

Born Subastas 
{Subastas de Arte\ 

Artes Pl.Asticaa Subaatall de Arte 
(portada) (color) p.80 (2c) (grabado 2c) 
Artes Plhticu Josep Ig16sias del Marquet 

n.3 (entera) <color\ 

Subutu de Arte {p.26) Subastas Brok 
p.57 (2c) (F) {Subutas de Arte) 

París. Osear Caballero Bom Subastas 
<Subastas de Arte) 

l.elras 
n.3 <2cl 

(p.22) Bom Subastas 
(Subastas de Arte) 

Subama 
<Subastas de Arte) 

l.etru 
roortadal (4cl (F4cl 

P. Pica.sao 
Artes Pl:Asticas A9:~l!IUA X joven D:du¡y(n 

p.S (le) p.19 (Se) 
Londres. PraJo /EFE 

P. PicaSlo 
A9'.&!!1B X i~~n ad~g11W 

Artes Pl:úlicas P. Picasso 
p57 (4c) (F3c) 

Londres. De nuestro 
p.S (le) (Flc) A!Ol:®ilA X i~n m:l~g!J!n corresponsal. 

p.S (3c) (F2c y pie) Subutasde Arte 
p51 (2c) 

XabierBatalla 
Subastas de Arte 

p51 (le) 
Londres. A 11:encias 

la publicidad de Subastas de Arte siempre aparece en La Vanguardia en la sección de 'Sociedad'. 
En el caso de La Vanguardia considero primera p!gína no sólo la portada que publica el diario sino también la página interior que hace el papel de primera página del diario -puede ser la p!gina 3 o la 5- en la 
que adelanta temftll de diversas secciones, tanto de PoUtica, como de Economla. etc. El diario ABC, aunque lambién cuenta con una página inierior que ha.ce de 11 p!gina, no incluye en ella temas de Cultura 



Los 20 cuadros más caros de la historia 
Autor Obra Datos técnicos Precio en dólares Precio en pesetas Estimación Propiedad Comprador 

(!) (2) (3) (4) 

vanGogh «EI. retrato del doctcr Oleo sobre tela 82.500.000 $ 8.537 millones 4ll.000.000 a Testamentaría de S. Ryoei Saito (Japón) 
Gachet> (1890) (66x57 cm) 50.000.000 $ Kramaraky (EE.UU.) 

Rcnoir «En el Molino de la Olea sobre tela 78.100.000 $ 8.019 millones 4ll.OOO.OOO a Colección Jobo Hay Ryoei Saito (Japón) 
Galette> (1876) (78xll4cm) 50.000.000 $ Whitney (EE.UU.) 

van Gogh «Los liños» Oleo sobre tela 53.900.000 $ 6.050 millones 20.000.000 a John Whitney Alan Bond (Australia) 
(1889) (7lx93cm) 4ll.OOO.OOO $ Payson (EE.UU.) (revendido al Musco J.P. Getty) 

4 Picasso «Lt.s bodas de Oleo sobre tela 51.800.000 $ 5.966 millones 300.000.000 a Frcdrick Roos Tomonori Tsununaki de Ca. 
Pierrette> (1905) (114xl95 cm) (315.000.000 FF) 4ll0.000.000 FF (Europa) Nippon AUtnpolis (Japón) 

Picas.so «Yo, Pica.sso» Oleo sobre tela 47.850.000 s 5.692 millones 15.000.000 a 
(1901) (73,7x60,6 cm) 20.000.000 $ 

Picasso «Au lapin agile» Oleo sobre tela 40. 700.000 $ 4.761 millones Vmcentde Roulet Walter Annenbcrg 
(1905) (99,0xl00,3 cm) (EE.UU.) (EE.UU.) 

van Gogh «Los girasoles»- Oleo reentelado 39.921.000 $ 5.069 millones Testamentaría de Hellen Yasuda füe and 
(1889) (100,5x76,5 cm) (24.750.000 C) Chcs!er Beatty (Europa) Marine Insurance (Japón) 

Picasso «Acróbata y joven Gouache sobre cartón 38.456.000 s 4.375 millones 10.000.000 a Akio Nishino para ahnacenes 
arlequín• (1905) (105x75 cm) (20.900.000 C) 13.000.000 f. Mitsukushi (Japón) 

Pon tormo «Cosimo I. Gran Duque de Oleo sobre tabla 35.200.000 s 4.477 millones más de Colección de Musco J. Paul Gctty 
Toscana• (hacia 1537) (92x72cm) 20.000.000 $ Chauncy D. Stillman (EE.UU.) 

10 Manet «Calle Mosnier Oleo sobre tela 26.4ll0.000 $ 3.100 millones Colección Museo J. Paul Gctty 
engalanada> (1878) (65,5x81 cm) Paul Mellan (EE.UU.) (EE.UU.) 

11 Picasso «E1 espejo» Oleo sobre tela 26.4ll0.000 $ 3.088 millones 20.000.000 a Shigeki Kameyama 
(1932) (130,7x97 cm) 30.000.000 $ (Japón) 

12 van Gogh «Autorn:trato• Oleo sobre tela 26.4ll0.000 s 2.731 millones 20.000.000 a Tcstamentaña de 
(1888) (46x39 cm) 30.000.000 $ Robcrt Lchman 

13 Monet «Ertlapmdcra» Oleo sobre tela 24.882.000 s 2.950 millones Tcstamentañ.a de David 
(1876) (60x82cm) (14.300.000 C) David-Wcill 

14 Picasso «Maternidad· Oleo sobre tela 24.750.000 $ 2.858 millones Colección de Wiliam y Yaswnishi Morishita 
(1901) (92x59,7 cm) Edith MayerGoetz (EE.UU.) (Japón) 

15 Gauguin aMataMua» Oleo sobre tela 24.200.000 $ 2.879 millones 20.000.000 a Jaime Ortiz-Patiño y H.R Thyssen- H.H. Thyssen-Bomcmísza 
(1892) (88,3x65,4 cm) 25.000.000 s Bomemisza (Latinoamérica-Europa) (Europa) 

16 deKooning <dntm:ambio• Oleo sobre tela 20.680.000 s 2.405 millones 4.000.000 a Testamentaría de Edgar J. Shigeki Kameyama 
(1955) (200,7xl75,3 cm) 6.000.000 s Kaufinann, Jr. (EE.UU.) (Japón) 

17 vanGogh «E1 viejo tejo» Oleo sobre tela 20.350.000 s 2.389 millones Colección Paul 
(1888) (92x72,4cm) Mcllon (EE.UU.) 

18 van Gogh aElpuente de Oleo sobre tela 20.24ll.OOO S 2.563 millones Testamentaría de S. 
TrinquetaiDe• (1888) (73x92cm) (12.650.000 C) Kramaraky (EE.UU.) 

19 Renoir «El paseo» Oleo sobre tela 18.715.000 $ 2.051 millones 4.000.000 a Fondo de Pensiones de los Museo J. Paul Getty 
(1870) (81,3x65 cm) (10.340.000 C) 5.000.000 f. Feirocarñles Británicos (Eoropa) (EE.UU.) 

20 Picasso «Madre y niño .. Oleo sobre tela 18.700.000 $ 2.187 millones 10.000.000 a Fundación de la familia 
(1921) (97x71 cm) 15.000.000 $ de Alex Hilhnan (Japón) 

©EmyArmailanzao 
• (1) El orden de la lista responde al precio en d6larcs. Entre paréntesis. el precio en la moneda del país de venta. (2) El cambio a pesetas se ha realizado desde la moneda del país de venta. Todos los cambios corresponden a la fecha de cada suba51a e 
""luyen la comisión de la casa de subastas. (3) La estimación,. que es el precio que tos expertos creen que alcanzará la obra, se da en la moneda del país donde se ha celebrado la subasta. Incluimos la estimación cuando las casas de subastas la han hecho 

f.W.,lica. (4} No se proporciona la lista completa de Jos anteriores propietarios y compradores dado que las casas de subastas respetan el deseo de anonimato de sus clientes. 

Casa de subastas Fecha 

Otristie's ¡5. 5.¡990 
(Nueva Yodc) 

Sotheby's 17· 5-1990 
(Nueva Yodc) 

Sotheby's 11-11·1987 
(Nueva Yodc) 

Drouot-Montaigne 30-11-1989 
(Pañs) 

Sotheby's 9-5·1989 
(Nueva Yodc) 

Sotheby's 15·11·1989 
(Nueva Yodc) 

Christie's 30. J.1987 
(Lmdres) 

Christie's 28-11-1988 
(Lmdres) 

Christie's 31· 5-1989 
(Nueva Yorlc.) 

Christie's 14-11·1989 
(Nueva Yodc) 

Sothcby's 15·11-1989 
(Nueva Yodc) 

Christie's 15- 5·1990 
(Nueva York) 

Sothcbf's 28· ti-1988 
(Laulres) 

Christie's 14-11-1988 
(Nueva Yodc) 

Sotheby's 9. 5·1989 
(Nueva Yodc) 

Sotheby's 8-11-1989 
(Nueva Yodc) 

Christie's 14-11-1989 
(Nueva Yodc) 

Christie's 29-6-1987 
(Lmdres) 

Sothcby's 4-4-1989 
(Lmdres) 

Sotheby~s 15·11·1989 
(Nueva Yodc) 
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