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Seacabadepublicar lacuartaediciónde laGuíade
ArteBMW, unaguíaa lamanerade laMichelinque
describe256coleccionesprivadasdeartecontem-
poráneode todoelmundo.Enelprólogoserefle-
xionasobre la significativacontribuciónartística
del coleccionistaen términospersonalesy subjeti-

vos, frutodepasionesyvivencias, frentea lade los
museos,quedeberíanser frutodeunciertocanon.
ComomuybiendocumentaelArtCollectorReport
de laplataformaLarry’sList, amenudoestascolec-
cionesprivadasacabanen laórbitapública.
Justoestosdíashemos tenidonoticiade tres

donaciones importantesamuseos.Elmillonario
EricSmidtacabadedar25millonesdedólaresal
LacmadeLosÁngeles.LosHays, coleccionistas
americanos, 600obrasenelMuséed'Orsayde
Parísvaloradasen380millones.Y lacoleccionista
PatriciaPhelpsdeCisneros,másdeuncentenarde
obrasdearte sudamericanoenelMoMA.
¿PorquéelMacbaoelMNACnorecibendona-

cionescomoestas?Sabemosque tienequevercon
lascondiciones fiscalesy legislativasque tienen los
coleccionistas.EnBarcelona,peseano tenerunas
buenascondiciones,haycasosdeéxitoqueesceni-
ficanel compromisosocialdeartistas, coleccionis-
tasoentidades financieras.ElMuseuPicasso, las
fundacionesMiró iTàpies,pero también laFunda-
cióVilaCasas, consubuentrabajoconelartecata-
lán,o lasFundacionesMacbayLaCaixa,queestán
articulando importantescoleccionesdearte. Todo
esome llevaahacermeecodeunareclamación
antigua:unabuena leydemecenazgoyuna legisla-
ción fiscal equiparablea ladeotrospaíseseuropeos
contratamientosmuchomássensiblescon lapatri-
monializaciónyel comerciodelarte.

Mercado del arte
Llucià Homs

La fiscalidad del arte

El milllo-
nario Eric
Smidt ha
dado 25
millones
al Lacma
de Los
Ángeles

FundaciónVila
Casas

Carlos García-Osuna
PauSabaté (Reus, 1872-Barcelo-
na,1954) comenzó a trabajar en
laCasaRigalt, dirigidaporAn-
toniRigalt, dondedesempeñó
tareas relacionadas con los
proyectos para vidrieras ypin-
turas encargadas almaestro,
aunque supopularidad la consi-
guiópor la realizacióndenume-
rosas acuarelas de figurines de
sastrería protagonizadas por
personas resueltas con atempe-
rados cromatismos.

EXPOSICIONES
PAU SABATÉ, LA
MODA EN 1936

EXPOSICIONES
LA LUZ PURA,
VEGA DE SEOANE

Tomás Paredes
Aunque le veodevez envez,
hacíaun lustroquenomedelei-
taba con suobra.He seguido a
EduardoVegadeSeoane (Ma-
drid, 1955)desde 1986.He senti-
do suspasosdemoho, en los que
la sintaxis de su expresiónno
cambia, se reconoce, pero, sí el
tonode las cromías que abrazan
su icono.Haaclaradohasta ser
la luzmás limpia,máspura,
acompasada con suavesman-
chas.Ha sajelado su sensibilidad
incendiandode claror la escena.
En lenguajeno referencial es

INVERSIONES
ALTERNATIVAS

difícil no repetirse. Esta obra,
queparece siempre lamisma,
siempre esdistinta.Comoel
viento cuando sopla, pareciera
decir lomismo, sin embargo, el
viento es otro a cada instante,
comosucanción. ¿Conversacio-
nes inocentes,murmullode
rostros al otro ladode la luz?
Sugerencias adunia, peronoes
másquepintura, quenoshabla,
nos allega a ese espaciodonde
los sentidos se agitanpara afir-
marse.Aquí,Un lugar en elmun-
do (2016), unóleode 140x 180
cmvaloradoen7.500euros.
Quincuagésimaexposición

individual en capitales españo-
las,Viena,MunichyBerlín.
Sintetiza, en trazos, gestos,
susurros, una investigaciónde
30años.Gana en ironía, ternura,
en exquisitez, integridad, en
pulcritud, sin renunciar a la
emoción.Esundiálogo consigo
mismo, comodiceBobDylande
sus canciones.
Acrílico yóleo sobre lienzoy

papel. Raudales de luzque
orienta el color de lashuellas
cromáticas.Composición estra-
tegaparaprivilegiar la vulnera-
bilidad, que sensibiliza la reali-
dad.Unorden sagradoa los
bordesdel caos, un clamorque
serena el ardordel fuegoblanco,
unviolín en laniebla, ungraznar
de estrellas enel amanecer.

Eduardo Vega de Seoane
Pintura reciente de este autor | Galería
Luis Burgos, Madrid | Hasta el 25 de
noviembre | Precios de 650 a 10.000
euros | Tel. 636-316-572

‘La modernidad inolvidable’
Dibujos de Pau Sabaté | Galería
Fernando Pinós, Barcelona | Hasta
enero del 2017 | Precios de 300 a 700
euros | Tel. 93-467-72-03

Can Framis es la
sede de esta
fundación que
hace un buen

trabajo con el arte
catalán. En primer
término, una obra
de Jaume Plensa

El cineasta Richard Attenbo-
rough formó una de las mejo-
res colecciones privadas de
cerámicas de Picasso. Las vaca-
ciones de verano que pasaba en
el sur de Francia, no lejos de

SUBASTAS
CERÁMICA DE PICASSO

Vallauris, le permitieron visitar
el taller de cerámica deMa-
doura casi cada año desde 1954
y adquirir las 67 piezas que
salen a pujas el 22 de noviem-
bre en la sede londinense de
Sotheby’s. Destaca este sensual
vaso tasado entre 280.000 y
390.000 euros. / C. G-O

Laexposiciónde la galería
FernandoPinós, quepodrá
visitarsehasta enerodel 2017, se
componedemedio centenar de
trabajos que reflejan la extraor-
dinaria labordibujística de
Sabaté, que apuesta por la sofis-
ticaciónde susmodelos femeni-
nosde elegante belleza, plas-
mandounaversión estética de la
burguesía barcelonesa que toda-
vía no sabeque las calles de la
CiudadCondal, escasosmeses
después, se llenarán conel fra-
gor deuna incivil contienda,
porque lamayorparte de estos
dibujos fueron realizadospoco
tiempoantes del estallidode la
guerra.
Las figuras de lamuestra están

agrupadas siguiendo las dife-
rentes profesiones y ocasiones
para las que fueronproducidos y
así hallaremosdesde vestidos de
gala ode cóctel hasta indumen-
tariasmásdeportivas, quedando
patente la influencia de los gran-
des filmesdel primer tercio del
sigloXX, desde el cinenegro a la
comedia clásica. Por lo que
respecta al ámbito artístico sus
fuentes podrían ser las vanguar-
dias históricas, elModernismo ,
el diseñoy las artes decorativas.
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