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BONHAMS

Hong Kong | Subasta: 6 de junio
Algunos de los artistas más deseados del mercado asiático protagonizan
esta licitación que cuenta con una sección dedicada a figuras históricas de
la posguerra, que profundizaron en sus tradiciones estéticas y filosóficas
para crear un peculiar ‘Minimalismo’ oriental. Uno de los autores chinos más
notorios, Yue Minjun, popular por sus autorretratos en los que se pinta solo
o en hilarantes escenarios absurdos o satíricos, firma una obra valorada entre
170.000 y 230.000 euros, que pertenece a su serie Vida, expuesta en la 48ª
Bienal de Venecia. En esta tela su avatar se muestra desnudo y doblado de la
risa en un espacio abstracto. El icónico rictus de carcajada deforma su cara,
mientras parece buscar a tientas el significado y el contexto.

COLNAGHI

Londres | Hasta el 23 de junio
El encanto intemporal de las naturalezas muertas es la coartada de esta muestra
que confronta quince bodegones de antiguos maestros como Luis Egidio Meléndez,
Juan van der Hamen, Giacomo Ceruti o Bartolomeo Cavarozzi, con las evocadoras
imágenes de la fotógrafa americana Paulette Tavormina. “Quiero que el espectador
vea lo que veo, sienta lo que siento cuando una hoja se mueve, desvelando la
pequeña narrativa que forma parte de una obra mayor –explica Tavormina- La
belleza que nos rodea es fugaz, y sin embargo, puede ser capturada en un momento
perfecto, que es una fotografía. Crear estas sentidas composiciones me permite
explorar aspectos íntimos de mi vida, contar historias de amor y pérdida, de alegría
y dolor, todo mientras agradeces la abundancia de la vida, para atrapar y compartir
esa belleza.”

SOTHEBY’S

Londres | Subasta: 12 de junio
Consagrada exclusivamente a la antigüedad clásica, esta venta reúne una selección de
obras de arte griegas, romanas y etruscas. Desde el Renacimiento, el coleccionismo de
esculturas de mármol fue considerado sinónimo de buen gusto y erudición. Muchos
artistas, desde Rubens a Cy Twombly, fueron ávidos coleccionistas. Con estimaciones que
van desde 2.500 a 550.000 euros, el catálogo está encabezado por un grupo de cuatro
estatuas romanas del siglo II d.C que durante casi medio siglo decoraron la piscina de la
opulenta villa ‘El Cerro’, en Montego Bay, Jamaica, de los conocidos joyeros de Filadelfia
Douglas y Diene Cooper. Se venden por separado y sus precios de salida oscilan entre
170.000 y 270.000 euros.
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