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los emergentes —o de carrera media— y los muy jóvenes, y todo eso lo tenemos”, comenta la

experta sin ocultar la emoción particular que le genera este proyecto en el que ha incluido las

instalaciones de Nicolás París, las obras de Beatriz González, Carlos Rojas, Bernardo Salcedo,

Alberto Baraya, los dibujos de Mateo López, entre otras obras remarcables del arte colombiano.

“Esta subasta tiene el potencial de convertirse en un referente del mercado del arte

latinoamericano, porque aunque la mayoría de países de la región tienen sus propias subastas,

esta es de las pocas con una intención más global, primero en agrupar artistas de toda

Latinoamérica y, segundo, en enviar catálogos a compradores de todo el mundo”, añade

Sokoloff, quien está convencida de que el arte es un lugar privilegiado para invertir y que es una

alternativa para poner el dinero incluso y sobre todo en tiempos de crisis.

Fue justamente el afán de lograr un catálogo que se convirtiera en radiografía de las artes del

continente, la razón por la que entre la selección de obras de Conexión Colombia se incluyen

también piezas del venezolano Carlos Cruz-Díez, que con su obra cinética ofrece una de las

piezas más costosas de la colección ($165 millones); también obras del cubano Julio Larraz y

del polémico argentino León Ferrari. “Hell, from the series ideas for hell es una de las obras que

quisiera resaltar, por su vanguardismo, asegura Sokoloff. Y es que a pesar de que León Ferrari

nació en 1920, hace unos años se hizo una retrospectiva suya en Buenos Aires y levantó polvo

y fue gravemente censurada, logrando que sus obras de 2008 fueran casi tan apetecidas y

únicas como las de los setenta”.

Para construir este catálogo, Ana tuvo que indagar en la historia de cada obra, analizar en la

singularidad de las piezas quién es el artista que la ha creado, cuál es la temática, la técnica, el

año de creación, el color, el estado de conservación y cuál ha sido su procedencia desde que

salió del estudio del artista —si pasó por galerías o por las manos de importantes coleccionistas

—, para poder asignar así un precio estimado.

Aunque el valor del arte es en su gran mayoría subjetivo y se ve influenciado por valores

materiales y circunstanciales, esta es una tarea en la que Ana se ha entrenado por años

trabajando con Christie’s , en donde además de catalogar miles de obras, evalúa y avalúa

piezas latinoamericanas que ella considera serían apetecibles en su mercado.

“Para Conexión Colombia, escogimos a artistas que tienen mucho éxito a nivel internacional,

como Fernando Arias, que es uno de los colombianos mejor coleccionados en el exterior, y que

junto a Rósenberg Sandoval, Nadín Ospina, Doris Salcedo, Juan Manuel Echavarría y Óscar

Muñoz, están en la colección Daros”, explica Sokoloff, quien también resalta la importancia que

entre las 65 piezas elegidas tiene el arte cinético: “Contamos con las obras de Carlos Cruz-Díez,

Antonio Asís, Luis Tomasello, Martha Boto, que estuvieron trabajando al mismo tiempo que
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Negret, Feliza Bursztyn, Fanny Sanín, Carlos Rojas, Ramírez Villamizar y que estaban

buscando y trabajando en una época coetánea y tenían intereses compartidos”.

Cada una de las piezas del catálogo da cuenta de lo mejor y más cotizado del arte, pero

también hablan de la exquisitez, rigor y conocimiento de Ana Sokoloff, quien gracias a una

indecible memoria visual y años y años de amar el arte, se convierte en el mejor tamiz para que

el arte latinoamericano y los negocios hablen el mismo idioma.

Dirección web fuente:

http://www.elespectador.com/impreso/cultura/gente/articuloimpreso163501-seduccion-de-una-subasta

COPYRIGHT © 2013 www.elespectador.com 
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. 

Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. 
All rights reserved 2013 EL ESPECTADOR

http://www.elespectador.com/impreso/cultura/gente/articuloimpreso163501-seduccion-de-una-subasta



