


“cuando los banqueros se reúnen para 
cenar, hablan de arte. Cuando los 

artistas se reúnen para cenar, hablan 
de dinero”

Oscar Wilde



• The Value of Art © 2010, Christa Sommerer & Laurent Mignonneau

Proyecto “The Value of Art © 2010, Christa Sommerer & Laurent 
Mignonneau” [El valor del arte].

Es una reflexión crítica sobre la economía de atención, la relación entre artista, 
obra de arte y audiencia, y la cuestión del valor monetario e ideológico del tiempo y 
la dedicación de los artistas y el público.

Instalando sensores en obras preexistentes, se mide el tiempo que los espectadores 
pasan frente a la obra. 
Una impresora emite un ticket que contabiliza como el precio de compra original se 
eleva, sumándole al monto inical el valor del tiempo de observación y de la cantidad 
de espectadores que se detienen frente a ella.







PRECIO 
no es lo mismo que 

VALOR



PRECIO

• Cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un bien o servicio.

• Perjuicio, esfuerzo o sacrificio que es necesario para conseguir una cosa.



VALOR

• 1. Cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es 
apreciada o bien considerada.

• 2. Alcance de la significación, importancia o validez de una cosa.



ROBERT RAUSCHENBERG 
Erased de Kooning Drawing [Dibujo de de Kooning 
borrado]
1953
Trazos de dibujo sobre papel con etiqueta y marco
Dibujo en graffito sobreo papel borrado
64,14 x 55,25 x 1,27 cm
Colección MoMA, USA

Dimensions
25 1/4 in. x 21 3/4 in. x 1/2 in. (64.14 cm x 55.25 cm x 1.27 cm)



En 2010, MoMa, a partir de procesos de reconstrucción digital, recuperan el casi la 
totalidad del dibujo original de Willem de Kooning, subvirtiendo el valor conceptual de 
la obra. 



PIERO MANZONI 
Merda d'artista [Mierda de artista]
1961
Lata de aluminio, papel impreso y excremento
48 x 65 x 65 mm, 0.1 kg
Colección Tate, Reino Unido



En diciembre de 1961, Manzoni escribe en una carta al artista Ben Vautier: 

“ Me gustaría que todos los artistas vendan sus huellas digitales o realicen competiciones 
para ver quién puede dibujar la línea más larga o vender su mierda en lata. La huella digital 
es el único signo de la personalidad que puede aceptarse: si los coleccionistas quieren algo     
íntimo, realmente personal del artista, está su mierda, esa es realmente suya”. 

(Carta reimpresa en Battino y Palazzoli p.144.)



Plusvalía, 1979 
Guante de lana, tinta, papel con lápiz y 
rotulador, vidrio y madera 
36.2 x 46.3 x 4.5 cm 
Daros Latinamerica Collection, Zürich. 
Suiza



Luis Camnitzer muestra en el proyecto Plusvalía que el 
mercado está interesado en el aumento de valor de la 
obra de arte. Se trata de una caja de madera que contiene 
un guante de lana que el artista adquirió por 150 pesos 
(unos cinco dólares de la época) y una carta a colegas 
colombianos prestigiosos. En esta carta se explica la 
razón del porqué aquel guante de 150 pesos aumenta su 
valor a 209.843 dólares (aproximadamente 98 millones de 
pesos chilenos): una vez que los artistas se adscriban 
firmando, y hayan usado el guante, tendrán que poner una 
cifra que represente el valor agregado de su uso. 

El texto que aparece en la carta es el siguiente:







Precios

PRECIO

Perímetro

• Cuadrado → Lado x 4

• Rectángulo → (Lado 1+Lado 2) x 2

• Otros formatos (triangular, 

• rombo, romboide, círculo, etc)



Perímetro
Ejemplo 1

ANTONIO BERNI
Niño con cabra
1954

Témpera sobre papel
47 x 66 cm
Firmado y fechado ángulo inferior derecho
Verbo Subastas – 4 de julio de 2018 – Buenos Aires

(47 + 66) x 2 = 226  → MULTIPLICAR POR FACTOR

226  x 20 = 4520 → 4500 U$A PRECIO BASE



ROBERTO AIZENBERG
Pintura 
Óleo sobre madera
100 x 80 cm 
Firmado , fechado y titulado al dorso
Verbo Subastas – 4 de julio de 2018 – Buenos Aires

Perímetro
Ejemplo 2

(100 + 80) x 2 = 360  → MULTIPLICAR POR FACTOR

360 x 194  = 69.840 → 70.000 U$A PRECIO BASE



Precios

PRECIO

Metro Cuadrado

• Cuadrado → Lado x Lado 

• Rectángulo → Base x Altura

• Otros formatos (triangular, rombo, romboide, círculo, etc)



Metro cuadrado
Ejemplo 1

ANTONIO BERNI
Niño con cabra
1954

Témpera sobre papel
47 x 66 cm
Firmado y fechado ángulo inferior derecho
Verbo Subastas – 4 de julio de 2018 – Buenos Aires

0,66 m x 0,47 m  = 0,3102 m2 
Adjudicar precio al m2 y multiplicar
0,3 m2 x 15.000 U$A = 4500 U$A 



ROBERTO AIZENBERG
Pintura 
Óleo sobre madera
100 x 80 cm 
Firmado , fechado y titulado al dorso
Verbo Subastas – 4 de julio de 2018 – Buenos Aires

Metro cuadrado
Ejemplo 2

0,8 m x 0,1 m  = 0,8 m2 
Adjudicar precio al m2 y multiplicar
0.8 m2 x 87.500 U$A = 70.000 U$A 



Precios

PRECIO

Por medida 

Todas las obras de misma medida, misma característica: 

70 x 100 cm = $ 15.000

150 x 150 cm = $40.000



CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD

• Garantizan la autoría de la obra

• Los realizan los artistas vivos, o los herederos albaceas de la obra del 
artista

• Recurso esencial para la circulación en el mercado del arte



PORTFOLIO / DOSSIER / CARPETA DE ARTISTA

• Statement o Memoria Conceptual

• Selección de máximo 15 obras disponibles (10 actuales y 5 de series 
anteriores, para explicar proceso) 

• Biografía o CV

• Datos de contacto

• Apéndice con precios



SOPORTE

MATERIALES

TAMAÑO

TENDENCIA

MERCADO

CANTIDAD DE COPIAS

REPRODUCCIONES

FIRMA

FECHA
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PREMIOS

TAYECTORIA





MARÍA LIGHTOWER
DATOS DE CONTACTO

Oficina +54 11 52 19 44 99 
WhatsApp +54 9 11 6900 6645

info@lluviaoficina.com.ar
www.lluviaoficina.com.ar


