
Suiza es un destacado centro de arte. Alberga la
feria más grande de arte contemporáneo, Art
Basel. (Keystone)
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El mercado del arte llega a la facultad

Por Rodrigo Carrizo Couto, swissinfo.ch

La Universidad de Zúrich presenta un innovador
programa de formación para profesionales del
mercado del arte. El Máster de Estudios
Avanzados en ‘Art Market Studies’ posee
características que lo hacen único en Europa.

Nicolas Galley, impulsor del proyecto, habla de esta
novedosa iniciativa y de las perspectivas del mercado
del arte globalizado. Entrevista.

Suiza es una pequeña súper potencia en el exclusivo
universo del arte. Ferias como Art Basel y la
proliferación de galerías de primer nivel hacen de
ciudades como Zúrich, Basilea o Ginebra importantes
centros de este fascinante universo.

 
Pero encontrar profesionales adaptados a este exigente mercado compuesto de ricos conocedores no es
tarea fácil. Los tradicionales estudios de Historia del Arte no preparan a los estudiantes para
enfrentarse a una práctica profesional cada día más compleja y competitiva.
 
Para llenar estas lagunas llega el Máster de Estudios Avanzados en ‘Art Market Studies’ (AMS, estudios
del mercado del arte) iniciado por el doctor Nicolas Galley, historiador del arte de 35 años y director de
estudios en la Universidad de Friburgo. Le acompaña en el proyecto el profesor Tristan Weddiger, de 41
años, de la Universidad de Zúrich.
 
swissinfo.ch: ¿Los estudios tradicionales no satisfacen las necesidades del mercado?
 
Nicolas Galley: En los estudios de Historia del Arte comienza a imponerse una tendencia a proponer a
los estudiantes másteres y cursos especializados enfocados hacia la vida práctica y profesional. Pero es
cierto que tradicionalmente la formación ha sido eminentemente teórica, con estudios muy generales y
académicos, que no proporcionaban al estudiante herramientas prácticas.
 
swissinfo.ch: ¿Puede afirmarse que los estudios que usted propone en la Universidad de Zúrich son
entonces únicos en el mundo?
 
N.G.: Existen escuelas profesionales como las de las grandes casas de subastas Sotheby’s o Christie’s,
pero su oferta es distinta. Es por ello que nuestra propuesta es única en Europa, dado que no hay
instituciones que presenten un programa tan completo. Se puede afirmar que nuestra propuesta es,
ciertamente, innovadora.
 
swissinfo.ch: ¿Puede resumir los contenidos de ‘Art Market Studies’?
 
N.G.: Consta de cuatro partes bien diferenciadas. La primera es lo que llamamos ‘art connaisseurship’
que es una expresión intraducible. Pasa por la ‘materialidad’ del arte e implica un conocimiento
profundo del mundo real. Luego nos centramos en cursos de Derecho y Ética que analizan desde los
diversos tipos de contrato hasta nociones de Derecho Internacional. Recordemos que no se puede
hablar de mercado del arte fuera de ciertos marcos legales y condiciones contractuales muy precisas,
con muchos documentos imprescindibles que forman parte del tema.
 
swissinfo.ch: ¿Y luego?
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N.G.: Seguimos con el marketing, que abarca áreas como el ‘coaching’ de artistas, la producción y la
venta de la obra. También prestamos atención a las galerías y tendremos como profesores invitados a
grandes galeristas. Por último, nos centramos en el ‘management’ o gestión de galerías y ferias,
poniendo especial énfasis en la comunicación. Trabajaremos en estrecho contacto con la feria Art Basel
y habrá seminarios que nos llevarán a visitar los mercados de Maastricht, Berlín o Londres.

Nicolas Galley,
historiador del arte.
(Cortesia N. Galley)

swissinfo.ch: ¿Cuál es el perfil ideal de estudiante?
 
N.G.: El estudiante ideal tiene ya una cierta experiencia del mercado del arte y su mundo. Aunque
también tenemos candidatos que provienen del Derecho y la Economía. Profesionales que desean
especializarse o profundizar sus conocimientos del mercado del arte que trabajan, por ejemplo, en
grandes bancos.
 
swissinfo.ch: ¿Cuál es el perfil de la gente que trabaja en el mercado del arte?
 
N.G.: El mundo del arte asimila perfiles profesionales muy diversos. En los Estados Unidos, más del
60% de los trabajadores en el mercado del arte no tienen estudios específicos de Historia del Arte ni
formación similar. Nuestro máster está pensado para ese tipo de profesionales.
 
swissinfo.ch: ¿Qué puede esperar un estudiante que pase por su AMS?
 
N.G.: Las potenciales salidas profesionales para nuestros futuros estudiantes son variadas. Desde
galerías y casas de subastas hasta ferias, pasando por diversas ramas de la consultoría o como ‘art
advisors’ (consejeros en arte). El mercado es amplio.
 
swissinfo.ch: ¿Qué lugar ocupa Suiza en el mercado del arte?
 
N.G.: Puede decirse sin duda que tras Nueva York y Londres, Suiza es la tercera gran capital mundial
del arte contemporáneo. Está volcada en el mercado internacional de primer nivel. Es un país con
tradición y es la ‘casa’ de Art Basel.
 
swissinfo.ch: ¿Sigue Art Basel siendo realmente la mejor feria mundial?
 
N.G.: Es la número uno absoluta. Están a años luz de todos sus potenciales competidores. Su
supremacía no está contestada por nadie, de momento. Ser parte de Art Basel implica un
reconocimiento internacional incomparable. Sólo los mejores galeristas trabajan en Basilea, y traen sus
mejores obras. Aunque surgen ferias vanguardistas muy interesantes como Artissima, en Turín.
 
swissinfo.ch: ¿Por qué un estudiante de España o América Latina debería interesarse en los estudios
que usted propone?
 
N.G.: La formación universitaria en Suiza es de altísimo nivel y goza de una calidad reconocida
mundialmente. Aparte, nosotros observamos con atención el entusiasmo de América Latina por el arte
contemporáneo. El mundo latino está cada vez más presente en la escena internacional, y países como
México o Brasil son actores de peso. Pienso que la feria ARCO en Madrid ha adquirido gran importancia,
y Art Basel Miami Beach es la prueba del poder latino en el mundo del arte. Es una plataforma
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imprescindible para trabajar con América, y es algo de lo que los organizadores de la feria eran bien
conscientes. Hispanoamérica se implanta poco a poco como una figura central, pero para seguir
avanzando harán falta profesionales formados.
 
swissinfo.ch: ¿A pesar de ello, el mercado del arte del mañana viene de Asia?
 
N.G.: El futuro del mercado del arte pasa, sin duda, por los mercados emergentes en general. China ha
comenzado coleccionando su propio arte, pero poco a poco comienza a abrirse a los creadores
occidentales. Oriente Medio es igualmente importante gracias a las ferias de Dubái y Abu Dabi
(Emiratos Árabes Unidos). Los faraónicos proyectos de museos en la Isla de Saadiyat (Abu Dabi), del
que participan los principales arquitectos mundiales, es algo a tener muy en cuenta.
 
swissinfo.ch: ¿Puede el mercado asimilar tal cantidad de ferias de arte?
 
N.G.: Antes de la crisis se desarrollaron innumerables ferias, lo que representa un modelo insostenible
a largo plazo. Creo que con el tiempo perdurarán los colosos como Art Basel, pero también habrá un
hueco para ferias pequeñas especializadas y con un toque vanguardista, para clientes precisos y
entusiastas.

Rodrigo Carrizo Couto, swissinfo.ch
Zúrich

 
GALERÍAS

Basilea, la 'meca' del arte

Una selección de obras que presenta este año Art Basel

VÍDEOS

El comerciante de armas que amaba el arte

La sombra oscura de las pinturas de Emil Georg Bührle.

‘ART MARKET STUDIES’

El Máster en Estudios Avanzados propone tres tarifas y dos duraciones diferenciadas.
 
El Máster Ejecutivo tiene una duración de dos años y un costo de 28.000 francos suizos.
 
Para obtener el Diploma o el Certificado se debe cursar un año de estudios.
 
Sus costos van desde los 17.000 francos suizos del diploma hasta los 12.000 del certificado.
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Las clases tienen lugar los viernes y sábados para permitir a los estudiantes compaginar los estudios con un
trabajo.

NICOLAS GALLEY

El doctor Nicolas Galley, de 35 años, ha realizado estudios de Historia del Arte, Historia Contemporánea y
Arqueología en la Universidad de Friburgo.
 
Ha sido investigador en el Instituto Getty y profesor invitado en la Universidad de Columbia (EEUU), además de
haber trabajado en los Museos de Bellas Artes de Berna y Friburgo.
 
En 2002 fue galardonado por la Asociación de Historiadores de Arte de Suiza.
 
Entre 2006 y 2009 ha colaborado con los bancos UBS y Julius Baer en sus departamentos de arte y ‘art
banking’.

ART BASEL

Art Basel, y su hermana gemela Art Basel Miami Beach, ocupan el primer puesto incontestado a escala mundial
entre las ferias de arte contemporáneo.
 
Esta feria fue creada en Basilea por el mecenas y coleccionista Ernst Beyeler en 1968. Su primera edición tuvo
lugar en junio de 1970 con 90 expositores.
 
Con 300 galerías, 2.500 artistas invitados, miles de periodistas acreditados y más de 60.000 visitantes, Art
Basel es uno de los eventos mayores de la vida cultural suiza y de toda Europa.
 
En su edición 2010, se presentaron más de 300 galeristas y expositores llegados de Europa, Asia y América. El
mundo árabe, China e India comienzan a tener una presencia cada vez mayor entre los nuevos coleccionistas.
 
A escala europea, sus competidoras directas son las ferias Frieze, en Londres, FIAC, en París, o ARCO en
Madrid. En América Latina destaca Arte BA, en Buenos Aires.
 
En otras latitudes hay que contar con Art Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, o la feria de arte de Shanghái,
en China.

ENLACES

Máster en Estudios del Mercado del Arte

Nicolas Galley, Instituto de Historia del Arte, Universidad de Zúrich

Art Basel

Art Basel Miami Beach
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