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Estecomplejomercadodelartenodejadesorpren
dernos.Ynosiempreparabien.Si la semanapasa
dareflexionábamossobre ladestrucciónde laobra
deBanksy, estosdíasnos llega lanoticiaqueChris
tie’sNuevaYorkhasubastadoelquesehavenidoa
llamarelprimerretratocreadoa travésdeunalgo
ritmo,esdecir,por inteligenciaartificial.
Digámosloaltoyclaro: se tratadeunbodrio.Pero

un“bodrio”quesevendiópor lanadadesdeñable

cantidadde432.500dólares (concomisiones),
unas40veces supreciodesalida.Lacasadesubas
tascuentaque laobra,Portrait ofEdmondBelamy,
2018, laprogramarontres jóvenes techies franceses
quesehacen llamarObviousyqueadmitenno
sabernadadeartemásalládesaberprogramarun
ordenadorparaquegenere“arte”.Detrásde todo
ello,una intrincadahistoriadeapropiaciónde
códigos fuentequeemborronaaúnmássuautoríay
que lescondujoadecidirnopatentarel código.
Loquesevieneconociendocomoartegenerativo

noesnuevoenabsoluto, yel reclamode lacasade
subastas, quehabladearte realizadosin interven
cióndeartistahumano,noesmásqueuna falacia,
puesesecolectivoseleccionó lacolecciónde imá
genessobre lasqueelalgoritmotrabajó.Porpoco
quesesepademediaart, sepuedencitarunsinfín
decreacionesmuchomás interesantes, comoOro
genesis, elbrillanteproyectodel fotógrafoJoan
Fontcuberta, o trabajosde la recienteexposición
Artistes&RobotsenelGrandPalaisdeParís.
Estaventahaservidoamuchosparadecirque la

IAha llegadoalmercadodelarte, ypuedequehaya
cierto interés,peroeldebate sobre laautoríade las
obras, sucopyrighty losconflictos sobreapropia
ciónde imágenesaúncreandemasiadacontrover
siacomoparaque loscoleccionistasencuentren la
seguridadnecesariapara invertir seriamente. |

Mercado del arte
Llucià Homs

Inteligencia artificial

La IA llega
al merca
do del
arte pero
falta segu
ridad para
el colec
cionista

Juan Bufill
Descubrí laobra fotográficade
MasaoYamamotograciasauna
exposicióncolectivaquepresentó
KowasaGalleryenel año2009,
tituladaEspacios imaginarios.Era
laprimerapresentaciónenBar
celonadeeste fotógrafo japonés,
enaquelmomentomuchomenos
conocidoenEuropaqueahora.
Peroyaentonces lodestaquéen
unacrónicacomolomejorde
aquella selección.Posteriormente
hasido lagaleríaValidFotoBCN
quienhadifundidoydefendido
suespléndidayexquisitaobra.
MasaoYamamoto trabaja siem

precon técnicasquímicas,no
digitales, ycasi siempreenblanco
ynegro.Técnicamenteesvirtuo
so,peroademásensucaso la

profundidaddevisiónestáa la
altura, especialmentecuandose
expresamediantepaisajesy figu
rasnaturalesantesquemediante
códigosculturales. Suprimer
libroeditadoennuestropaís
contóconuntextodeleditory
escritorJacoboSiruela.
Suobradespierta lacontempla

ción.Sealeja,pues, radicalmente
de lasactitudesquehoypremian
las institucionesyelmercadodel
arte,dondeprevalecen losdiscur
sos ideológicosobviosy lasestéti
casprêtàporter.Opeoraún:el
sensacionalismoo lacruda leydel
dólar,donde importa sóloelpre
cioynoelvalorartístico.
En laexposiciónpredominan

las fotosdeaves.Retratos indivi
dualesodegrupo,o inclusopre
senciasen formadevuelo lejano.
Lasaves, comoelaguaycomoel
aire, evocan fluidezy libertadde
movimientos,pero tambiénre
presentanciertaextrañeza.

CRÍTICA DE ARTE
LA FLUIDEZ
DE LAS AVES

EXPOSICIÓN
BRILLANTE
DESPARPAJO

Tomás Paredes
CostaRica semueve,omejor, sus
pintoresypoetas.Así comonues
trapoesía sehabeneficiadode la
luminosidaddeAnaIstarú,Mon
geyChase, lapinturacostarricen
seenriquecenuestraescenaexpo
sitiva.Haceunosdomingos traje

aquíel colorismodeFederico
Herreroyhoy, lasbrillantesesce
nografíasdeArrieta.
ConrubroRecuerdoun lugar

imaginado,muestraunconjunto
depinturasen lasqueensambla la
apropiación, lamoda, la figura
ción, lamancha, el estilismo,el
diseñoyel sentidoescenográfico,
lograndopiezasespectaculares,
comoLatrampadelpensamiento,
2018,óleo/lienzo, 182x214cm,
16.940euros, reproducida.
FabrizioArrieta, SanJoséde

CostaRica 1982, inaugurasu
primerapersonalentrenosotros,

INVERSIONES
ALTERNATIVAS

trasparticiparencolectivas, ferias
internacionalesyen trece indivi
dualesenCostaRica,Colombia,
EstadosUnidosyPanamá.
Conrecortesderevistasde

modayotras fuentes, amodode
boceto, ahormacollages, que lleva
al lienzoalacrílico, conundes
parpajoyunaeleganciaevidentes,
construyendoescenascon toque
surrealista,deexperimentación,
aunando figuraciónyabstracción
sinconfusión.Sincretizaestánda
respara lograrun lenguajegenui
no, limpio, espléndido, astuto,
mágico, valiente.

Pinturas de
Fabrizio Arrieta
Yusto/Giner. C.
Madera 9,
Marbella | De
3.025 a 21.780
euros | Hasta el
10 de noviembre |
Tel. 951 507 053

Masao Yamamoto
Fotografía | Valid Foto BCN | Barcelona |
Hasta el 25 de enero del 2019 |
Precios de 1.200 a 14.000 euros |
Tel. 93 486 98 06

Másdeunmillóndeeuros se
pidenporeste soberbio jarrónde
porcelanaen formadeánfora,de
laépocadeYongzheng, concasi
300añosdeantigüedadyuna
insólitaalturade54cm.Este tipo

SUBASTA
JARRÓN MONUMENTAL

depiezasexigíanunadestreza
especialparasu fabricación.El
periodoYongzhengduróapenas
unadécada,peroalgunasde las
porcelanaschinasmás finas se
crearonenestaépocagraciasal
patrociniode lacorte imperial.
Esta lavendeChristie’s enLon
dresel6denoviembre. C.GO

El bodrio
La referencia
al algoritmo
de la obra
aparece
en el margen
derecho,
como si fuera
la firma
del artista


