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OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de esta obligación académica consiste en acercar al alumno las nociones de 

historia y mercado del arte necesarias para luego desenvolverse con profesionalismo en el 

marco de la organización de un remate de obras de arte y/o antigüedades. 

 

OBJETIVO PARTICULARES 

 

Esta asignatura se propone que los alumnos: Valoren de manera fundamentada el 

patrimonio artístico nacional. Conozcan y analicen las características del mercado del arte a 

nivel nacional e internacional como así también sus particularidades y segmentos. 

Adquieran las herramientas fundamentales para operar dentro del mercado de arte 

Argentino. Logren brindar cotizaciones de obras de arte en base a las herramientas 

presentadas en clase. Establezcan contacto con museos, ferias, anticuarios y casas de 

remates para darle visibilidad concreta a la experiencia.  

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

El alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos para la aprobación de la obligación 

académica:  

- Aprobación de la regularidad de la materia, a tal fin, alcanzar el 75% de asistencia a clase 

y aprobar los dos exámenes parciales, uno presencial y otro domiciliario y 

- Aprobación del examen final. En la instancia final el alumno deberá elegir uno de los 

temas del programa de la materia y desarrollarlo en profundidad para comenzar la 

exposición oral del examen. Se evaluarán los contenidos de la bibliografía obligatoria de la 

materia.  

 

CONTENIDOS:  

 

Unidad I:  

El concepto de arte y sus transformaciones históricas. Rasgos definitorios del arte. 

Concepto de campo artístico y agentes que lo componen - Pierre Bourdieu. Relevancia del 

mercado del arte dentro del campo artístico. Mercado de arte y antigüedades. Identificación 

y análisis de los actores e instituciones involucrados: artistas, galerías de arte, casas de 

subastas, marchands, anticuarios, coleccionistas, curadores, museos, centros culturales, 

críticos de arte, periodismo especializado y público. 

 

Unidad II:  

Mercado primario y secundario. El valor del arte como forma especial de mercancía; valor 

de mercado y valor simbólico. Segmentación de mercado: arte histórico y arte 

contemporáneo. Marco teórico de la Escuela de Frankfurt y el concepto de Industria 

Cultural. La cuestión de la reproductibilidad técnica, el problema del objeto ambiguo y el 



arte conceptual como nuevas problemáticas que impactan en el valor del arte. Droit de 

suite. Catalogación de obras de arte: pintura, grabado, fotografía y escultura 

(Relevamientos). 

 

Unidad III:  

Casa de subastas internacionales: Firmas dominantes: Sotheby’s y Christie’s. Terceras 

casas: Phillips, Bonhams, Drouot, Dorotheum y Tajan. Mercado de las antigüedades. Ferias 

de arte y antigüedades internacionales: Tefaf Maastricht, Miami beach Antique Show. Las 

ventas on-line y presencia del ranking de precios. La subasta como noticia y espectáculo. 

 

Unidad IV:  

Expertizaje, autenticidad y falsificación de obras: el caso Figari. Certificados de 

autenticidad. Catálogos razonados. Tasación de obras de arte. Banco de datos. 

Asesoramiento y Consultores. La importancia de la consideración histórica de las piezas y 

la composición de los materiales. La ciencia, el arte y el concepto de restauración. 

 

Unidad V:  

Casas de subastas nacionales. Procedimientos de compra y venta. Catálogos. El Esnobismo 

en el arte. Lineamientos generales de las artes aplicadas: Mobiliario inglés, francés y 

colonial. Platería inglesa y francesa. Platería colonial y criolla. Principales manufacturas de 

porcelanas y vidrios artísticos. Libros y objetos coleccionables. Objetos de diseño. 

 

Unidad VI: 

El coleccionista como agente legitimador: V&A Museum, Wallace collection y the Frick 

collection. Coleccionismo en Argentina en los siglos XIX y XX: Colección Guerrico ( 

MNBA) Museo Nacional de arte decorativo, Embajada de Brasil (Palacio Pereda), Museo 

de Arte Latinoamericano (MALBA). 

 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 

 

Está disponible en formato PDF, en el siguiente sitio https://tinyurl.com/tasacionbienes 

 

UNIDAD 1  

BOURDIEU, Pierre, “Campo intelectual y proyecto creador”, en AA.VV. Problemas 

delestructuralismo, México, Siglo Veintiuno Editores, 1967.  

TATARKIEWICZ, Wladyslaw, Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, 

mímesis, experiencia estética, Madrid, Tecnos, 1997 (pp. 39-67). 

GRAW, Isabelle, “Capitulo I: El progreso triunfante del éxito del mercado” en ¿Cuánto 

vale el arte? Mercado, especulación y cultura de la celebridad, Buenos Aires, Mar Dulce, 

2013. pp.25-112.  

 

 



UNIDAD 2  

BENJAMIN, Walter, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en 

Discursos interrumpidos I, Buenos Aires, Taurus, 1989 (pp. 15-57). 

DANTO, Arthur, Después del fin del arte, Barcelona, Paidós, 1999 (pp. 25-41). 

DANTO, Arthur, La transfiguración del lugar común, Barcelona, Paidós, 2002 (pp. 65- 91). 

GENETTE, Gerard, La obra del arte, Barcelona, Lumen, 1997 (capítulo 9). 

MOULIN, Raymonde, “Un mercado francés frente a la mundialización” en El mercado del 

arte, mundialización y nuevas tecnologías, Buenos Aires, La marca editora, 2012. pp.63-77.  

MOULIN, Raymonde, “Un mercado mundial frente a la mundialización” en El mercado del 

arte, mundialización y nuevas tecnologías, Buenos Aires, La marca editora, 2012. pp. 79-

109.  

 

UNIDAD 3  

THORNTON, Sarah, “La subasta” en Siete días en el mundo del arte, Buenos Aires, 

Edhasa, 2009. pp. 19 -53.  

 

UNIDAD 4  

CORRADINI, Juan, Cuadros bajo la lupa. Manual de conservación para uso de los 

coleccionistas, con un método de examen ocular y consejos sobre restauración, Buenos 

Aires, La Mandrágora, 1956.  

CORRADINI, Juan, Radiografía y Macroscopia del grafismo de Pedro Figari, Buenos 

Aires, Museo Nacional de Bellas Artes, 1978.  

BRANDI, Cesare, Teoría de la restauración, Madrid, Alianza, 2000. Fragmentos 

seleccionados.  

 

UNIDAD 5  

FINDLAY, Michael, “Eufrósine: el valor social del arte” en El valor del arte. Dinero,poder, 

belleza, Colección arte, mercado y derecho, Barcelona, Fundación Gala Salvador Dalí, 

2013, pp. 99-132. RIVERA, Adolfo Luis, Diccionarios de orfebres rioplatenses, siglos XVI 

al XX, Buenos Aires, Fondo nacional de las Artes, 1996.  

ROUVILLOIS, FRÉDÉRIC “El snob y las artes” en Historia del Esnobismo, Buenos Aires, 

Claridad, 2009, pp 179-207.  

 

UNIDAD 6  

BALDASARRE, María Isabel, Los dueños del arte. Coleccionismo y consumo cultural en 

Buenos Aires, Buenos Aires, Edhasa, 2006.  

HERRERA, María José, “El Museo Nacional de Bellas Artes. Historia, gestiones y 

curaduría” en AMIGO, Roberto, Museo Nacional de Bellas Artes: colección, Buenos Aires, 

Arte Gráfico Editorial Argentino, 2010. Tomo 1, pp.16-35. 

 

 

 



Material de consulta permanente 

Catálogos de exposiciones, ferias de arte y subastas argentinas e internacionales.  

Revista Trastienda  

Revista Arte Al Día Internacional  

www.artprice.com  

www.estimarte.com  

www.artnet.com 

www.trastiendaplus.com 

www.blouinartinfo.com  

www.sothebys.com  

www.christies.com  

 

Films recomendados  

“El violín rojo” François Girard.  

“La mejor oferta” Giuseppe Tornatore.  

“Big Eyes” de Tim Burton.  

“El Arca Rusa” Alexandre Sokúrov. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

DE OLIVEIRAS CESAR, LUCRECIA “Los Guerrico” Buenos Aires, Instituto Bonaerense 

de numismática y antigüedades. 1988.  

PACHECO, MARCELO “Coleccionismo de Arte en Buenos Aires, 1924-1942. Modelos 

de los Nacional y lo cosmopolita, de lo tradicional y lo moderno”, Buenos Aires, El 

Ateneo, 2013. 


