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¿Cuánto vale una obra de arte?, ¿qué características hemos de tener en cuenta
en el momento de tasarla?, o incluso, ¿qué elementos del mercado influyen a la
hora de valorarla?, son preguntas que inevitablemente surgen cuando nos
enfrentamos a una tasación por venta, contratación de un seguro, una herencia,
etc. Las obras de arte y los bienes de colección presentan una dificultad añadida
en su valoración. Y es que no podemos atender a los costes de fabricación como
referencia y, desde luego no siempre, las cifras alcanzadas en ventas anteriores
resultan indicativas de su precio final. Por ello, con este trabajo, hemos tratado
de aportar un método de valoración objetivo en sus resultados y que resulte
accesible al lector. Con la lectura, se accede al conocimiento del marcado del
arte actual y los agentes que lo conforman. Al mismo tiempo que se diseccionan
varios métodos de tasación, tratando de aportar al lector una explicación y
recomendación de su uso, según necesidades y recursos de cada obra de arte o
bien de colección. Los autores de esta obra son profesores de la Universidad
Rey Juan Carlos.
En "Una filosofía del arte de masas", Carroll elabora un modelo conceptual,
descriptivo y no valorativo del arte de masas, a partir del análisis de las posturas
de resistencia filosófica representadas por Greenberg, MacDonald o Adorno, y
de las minoritarias celebraciones de Benjamin o MacLuhan. La reproducción
técnica y la accesibilidad son las condiciones suficientes y necesarias de su
definición, y aunque en el panorama artístico actual el arte de masas se sitúe en
el extremo opuesto del arte de vanguardia, las acusaciones de inmoralidad e
ideología que se le lanzan no están siempre justificadas.
El cine arqueológico, el mercado del arte contemporáneo, la rehabilitación
arquitectónica de edificios históricos y la industria cultural digital son los cuatro
bloques de estos XVII cursos monográficos sobre el Patrimonio histórico que, si
bien forman un conjunto heterogéneo, singularizan diversas maneras para
aproximarse al pasado histórico.
Aunque no cabe duda de que la obra de arte es la fuente originaria y primordial
de todo el proceso creador, éste no podrá entenderse ni contextualizarse sin la
consulta de otras fuentes contemporáneas al artista, que, a modo de eslabones
de una cadena, dan sentido a la obra, ayudan a desentrañar las circunstancias
que rodearon su creación,y actúan como espejo crítico donde se hace balance
de todo el proceso. Las fuentes se convierten así en herramientas o
instrumentos de trabajo, a veces difícilmente clasificables (sobre todo en la
época contemporánea), que aportan al investigador información orientada a
descubrir, resolver o dar forma y sentido al tema que le ocupa. Las fuentes de la
historia del arte en la época contemporánea , además de paliar el vació
bibliográfico que actualmente existe en este campo, surge con el propósito de
servir de apoyo a la investigación y a la docencia. A la investigación, porque las
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'fuentes' son los instrumentos de los que se sirven el estudioso para dar forma a
la historia, y en este caso a la historia del arte. No importa el tema, pues este
repertorio de 540 fuentes (ordenadas por tipologías y cronología), lo que le
brinda son 'pistas' para empezar sus búsquedas y, en definitiva, una
'metodología' de trabajo y una 'estructura básica' sobre la que ir montando todo
el aparato documental de la investigación. Apoyo a la docencia, porque este libro
se convierte, por un lado, en insustituible material de consulta y estudio para el
alumno, y por otro, en un utilísimo repertorio documental para el profesor a la
hora de preparar sus clases, hacer un comentario de texto en el aula o asesorar
al estudiante en sus trabajos. Un libro que, además, consigue ir más allá, pues
no sólo aporta referencias a textos teóricos, técnicos o legales sino que ofrece
amenos comentarios relativos a novelas, poemas, libros de viajes, biografías,
repertorios iconográficos, entrevistas, películas... que contextualizan y
documentan al artista y a su obra.
Contranarrativa del arte argentino que lee su historia desde la perspectiva de los
traumas nacionales que encontraron expresión en su producción estética, en
particular, visual. Reflexivo, crítico y polémico, Cañete desempolva el museo de
la patria y sacude su panteón. Este libro presenta una historia del arte argentino
construida a partir de una mirada ética y estéticamente crítica. Su punto de
partida es la pregunta sobre la existencia misma de su objeto; su propósito,
promover y vigorizar un debate necesariamente reflexivo, argumentado y, por
definición, político. En ese gesto, Rodrigo Cañete se propone, además de poner
en discusión el canon artístico nacional, sacar a los artistas de los panteones
históricos y contemporáneos en los que instituciones y élites los han ido
confinando, y desempolvar el museo de la patria para enfrentar los fantasmas
que en última instancia acechan a la Argentina como país signado por la
exclusión, el racismo y la veneración por lo extranjero. Largamente esperada,
intelectualmente desafiante e inevitablemente polémica, Historia a contrapelo del
arte argentino es también un repertorio de recursos para que sus lectores se
abran paso en esos "circuitos" de la producción estética que con frecuencia se
presentan como públicos al tiempo que se comportan refractarios, laberínticos y
endogámicamente blindados.
Este libro sirve para quienes buscan una primera aproximación a la Historia del Arte, pero
también para aquellos que gozan ya de conocimientos avanzados. El autor acompaña el texto
con ilustraciones propias, tantas veces utilizadas en sus clases magistrales, e incluye también
aquellas láminas en color que considera más indispensables: el resultado es un magnífico
libro que invita a contemplar y disfrutar el Arte tanto a jóvenes como a mayores.
¿Qué es el lujo? ¿Qué es lo superfluo? Es evidente que el límite entre lo necesario para
sobrevivir y aquello que va más allá, ha cambiado sustancialmente a lo largo de la historia.
Este volumen recoge veinticuatro artículos que, desde distintos puntos de vista, analizan el
fenómeno del lujo en todas sus expresiones y con sus múltiples implicaciones: desde los
clientes y promotores a los ejecutores de las obras; desde los espacios arquitectónicos a los
libros o los pequeños objetos, sin olvidar la preocupación de las autoridades políticas por los
gastos superfluos de sus vecinos. Este estudio es el resultado de un proyecto de investigación
centrado en el análisis del consumo suntuario en la Baja Edad Media en el espacio geográfico
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que abarca de Aviñón a Valencia, fruto de dos congresos celebrados en 2010 en la Universitat
de València y en la Université de Toulouse.
Crítica y pintura en los años ochenta analiza las complejas relaciones entre la crítica de arte y
la práctica pictórica entre 1980 y 1992. En los tres primeros capítulos se abordan los orígenes
de dicha práctica en sus principales focos –Italia, los países germánicos y Estados Unidos– a
partir de las formulaciones críticas de sus diversas variantes. Desde el punto de vista teórico la
época estuvo marcada indeleblemente por el debate en torno a la posmodernidad; asunto
central en el caso de las artes plásticas por cuanto en ellas se encarnó, tanto real como
simbólicamente, el cuestionamiento del modelo de progreso de la modernidad. El modo en
que la crítica se apropió de los discursos posmodernos y los debates ideológicos y estéticos
asociados a este proceso –articulados no sólo en torno al regreso de la figuración y su
evolución, sino también a la propia legitimidad de la práctica pictórica y a los orígenes de su
resurgimiento– conforman el núcleo central de estas páginas. Los restantes capítulos están
dedicados al caso español. El interés del mismo reside menos en el valor intrínseco de las
obras de nuestros artistas que en las profundas transformaciones vividas por un mundo del
arte deseoso de recuperar el tiempo perdido, abrirse al exterior y ofrecer allí una imagen de
(pos)modernidad. El cuarto y el quinto analizan la recepción y repercusión en nuestro suelo de
la pintura y las nuevas formulaciones teóricas foráneas, con el fin de determinar el grado de
originalidad o dependencia de las propuestas –artísticas y críticas– españolas. Éstas son el
objeto de estudio de los dos capítulos siguientes, de acuerdo a una división generacional que
contribuye a esclarecer las virtudes y las flaquezas de los creadores españoles de los
ochenta. El octavo capítulo repasa la limitada proyección internacional de la misma, así como
su escasa fortuna crítica en el exterior, intentando arrojar algo de luz sobre las causas. Por
último, se aborda un examen del modelo empleado para promocionar dentro y fuera de
nuestra fronteras esta «joven pintura española», en el que participaron de forma entusiasta
todas las instancias del mundo del arte nacional: administraciones públicas, empresas
privadas, fundaciones, galerías, museos, y, sobre todo, la crítica.
Papers presented during the 3rd Meeting of Art History celebrated in Valparaiso in 2006 and
where for the first time Pre-Columbian art was included as one of the main categories. The
central topic of this edition was dedicated to the spectator and the perception of art with papers
centered in the analysis of morphological and iconographic elements to reconstruct how
artwork was perceived in the past and the multiple views of the present. Presentations are
divided into the follwing catelgories: Arte Precolombino; Arte Virreinal; Arte en el siglo XIX; arte
contemporáneo.
Historia Universal Contemporánea, corresponde a la asignatura ubicada en el campo de
conocimiento histórico-social, del Plan de estudios 1996, aprobado por el H. Consejo Técnico
el 17 de noviembre de 2016, de la Escuela Nacional preparatoria, perteneciente a la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Con el presente texto el estudiante
adquirirá los conocimientos para la comprensión de la historia mundial contemporánea, la
caracterización de los problemas de su entorno y la búsqueda de posibles soluciones, por
medio de la aplicación de herramientas básicas de la historiografía y de otras disciplinas,
como la búsqueda de información con rigor académico (mediante el manejo de acervos en
formatos convencionales y digitales), la comprensión de textos históricos (en distintos
idiomas), la escritura reflexiva, el análisis crítico, la capacidad de síntesis y la investigación
sistematizada y documentada.

Esta obra explora las conexiones e interacciones entre la tecnologia y la
construccion de las obras de arte pictorico, asi como su impacto en Argentina a
partir del arte concreto, centrando el analisis en el periodo que transcurre entre
1900 y 1950. Su objetivo es trabajar en las intersecciones entre la historia del
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arte y la historia de la tecnologia; en el espacio donde se conectan ambas para
producir nuevas formas de expresion de la sensibilidad humana. Investiga los
cambios que provocaron esas conexiones y como ellos se encuentran
integrados en una trama de relaciones sociales, economicas e ideologicas que
constituyen la base de las transformaciones del arte, de las cuales emerge el
arte concreto. [Description in English] Art in the machine age Connections
between technology and works of pictorial art 1900-1950 This book explores the
connections and interrelations between technology and the construction of works
of pictorial art, as well as their impact in Argentina in regard to concrete art, with
the analysis centered on the period from 1900 to 1950. Its aim is to explore the
intersections between the history of art and the history of technology, in the
space where the two connect to produce new means of expressing human
sensibility. It investigates the changes brought about by these connections and
the way they are integrated into the web of social, economic and ideological
relations that make up the basis for the transformations within art that gave rise
to concrete art. Carlos A. J. Molinari holds a Degree in Administration and a
Master's in Social Sciences with a mention in Social History. He works as a
professor and researcher at the Inter-American Open University (UAI) and the
National University of Lujan (UNL). His field of study covers the relationship
between technology, economy and culture, from an interdisciplinary perspective.
Tanto profesionales del derecho como de las artes plásticas requieren
comprender cómo los conceptos artísticos son interpretados por la ley. De ahí
que estos temas hayan sido agrupados en una disciplina propia denominada
Derecho del Arte, la cual regula las situaciones jurídicas en torno a las obras
artísticas. Así pues, esta obra busca aterrizar al contexto colombiano los
conceptos analizados internacionalmente en esta materia. Para ello, parte del
derecho de autor como herramienta para comprender el objeto de protección de
esta disciplina. Luego, analiza las dificultades de las expresiones artísticas
contemporáneas como la apropiación artística frente al derecho de autor.
Finalmente, aborda el tema del mercado del arte para identificar y analizar las
relaciones jurídicas existentes entre sus participantes. Todo esto con el fin de
facilitar la labor de quienes se desempeñan profesionalmente en asuntos
relacionados con las artes visuales y necesitan comprender cómo se aplica la ley
a las diversas expresiones artísticas.
¿Cuál es la relación entre arte y trabajo? ¿De qué viven los artistas? ¿Hasta qué
punto están en tensión el mundo de la experimentación y la búsqueda estéticas
y el mundo profesional, donde hay circuitos establecidos y reglas que seguir? En
un contexto de creciente ordenamiento y reglamentación de las relaciones entre
artistas, curadores, críticos, museos, compradores y vendedores, el debate
sobre profesionalismo-amateurismo se ha vuelto cada vez más relevante. Y este
libro se ocupa de trazar y pensar las coordenadas básicas del dilema. ¿Es el arte
un misterio (algo en definitiva indescifrable, imposible de reducir a un sentido o
una finalidad) o un ministerio (una práctica social susceptible de ser organizada y
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mejorada)? En torno a esta pregunta reflexionan los más destacados
intelectuales y especialistas ligados a la escena artística contemporánea y
provenientes de distintos contextos geográficos y disciplinas. Con registros
variados –desde el relato de la experiencia personal hasta la especulación
filosófica y teórica– y de una riqueza conceptual y expresiva que no rehúye la
discusión, los autores analizan las búsquedas y los límites del arte en cuanto
misterio, su relación con el Estado y con las nuevas formas del mercado. Se
detienen en la trayectoria de artistas y curadores que proponen nuevos modelos
de intervención y provocación política. E indagan en el vínculo del arte con la
publicidad, los nuevos medios, las contraculturas y otras artes. Desde distintas
perspectivas, ¿Es el arte un misterio o un ministerio? constituye un aporte
fundamental en un momento decisivo y paradójico, en el que gana protagonismo
la idea del arte como campo profesional, mientras que el lema de la creatividad
se afirma en las industrias culturales y los negocios.
Author Garduo analyzes in this comprehensive study the phenomena of private
collections through the life and artistic legacy of collector Alvar Carrillo Gil
(1898-1974), a medical doctor from Yucatan considered the most important art
collector of 20th century Mexican art. The author highlights how Dr. Carrillo Gil
performance (not always welcome) as art critic and commentator in newspapers
and art catalogs as well as his persistent participation as conference speaker in
Mxico and aboard was perceived as means of "empowerment" and recognition.
The book presents many references to important active figure from the 20th
century Mexican art world: Art gallery owner Inés Amor; collectors Alberto J. Pani
and Manuel Espinosa Yglesias and artists Jose Clemente Orozco, David A.
Siqueiros, Rufino Tamayo, Diego Rivera and many others and establishes how a
collector's recognition is strongly related to the cultural, political and historical
context in where he lives and has formed his collection.
En las últimas décadas se han incorporado o asimilado significativamente las
prácticas creativas y artísticas de zonas poco representadas del mundo en la
cultura global. Muchos celebran esta inclusión, armando que se debe
principalmente al fenómeno del mercado y a la internacionalización del arte. Sin
embargo, parte sustantiva de este proceso de incorporación paulatina es
producto de un largo camino de lucha por generar un discurso intelectual crítico
que incorpore la visibilidad del arte y culturas de otras partes del mundo, en un
escenario donde prima una visión y hegemonía de unos pocos países de
Occidente. La inclusión progresiva de otras miradas y discursos ha requerido, y
aun demanda, posturas combativas. Se trata de una lucha que no solo se libra
desde el campo de las artes visuales, sino también en el terreno intelectual
frente a una práctica académica banal, aséptica y alejada de la realidad. Por
más de cincuenta años, Rasheed Araeen, a la par de su trabajo artístico, se
convirtió en un referente internacional de esta rebeldía en contra del
establishment. Del cero al infinito escritos de arte y lucha compila –por primera
vez en español– una selección de textos del artista paquistaní radicado en
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Londres Rasheed Araeen.
Esta obra contiene un estudio sobre la naturaleza y el funcionamiento del mercado de los
bienes tangibles de colecci¢n, realizando especial hincapi‚ en la numism tica de inversi¢n. El
objetivo de esta publicaci¢n acad‚mica es aportar una mayor informaci¢n al inversor y dotar
de un mayor transparencia al mercado.
La presente edición preparada por Isabel Valverde, autora también de una extensa
introducción y de abundantes y minuciosas notas, reúne los escritos más importantes de
Stendhal en este ámbito: sus críticas a los Salones de 1824 y 1827, que por su calidad y
empeño pueden contemplarse como una continuación de los Salones de Diderot y un avance
de los que poco después publicará Baudelaire, los textos sobre Racine y Shakespeare, con
las célebres cartas dirigidas por un romántico a un clásico y el no menos importante artículo
sobre la risa.
En un ejercicio de síntesis ejemplar, Imelda Ramírez parte de una circunstancia ligada a dos
objetos de estudio muy precisos, la sobrevivencia de bienales con una orientación modernista,
y la creación de nuevas instituciones que nos llevan a la historia ampliada de la formación del
gusto moderno, a las polémicas en el campo teórico sobre la vanguardia y su fin y, sobre todo,
a las aspiraciones de un arte latinoamericano capaz de romper la idea de autonomía y de
crear un nuevo aparato teórico que acompañase los cambios artísticos y su significación.
Como bien señala la autora, el Museo de Arte Moderno de Medellín creó expectativas y
cambió la vida de los artistas locales Sin embargo, los no-objetualismos no pudieron evitar
que se mostraran sus amplias contradicciones frente a los poderosos del arte que
patrocinaron los eventos Debates críticos en los umbrales del arte contemporáneo El arte de
los años setenta y la fundación del Museo de Arte Moderno de Medellín resume así la historia
del museo, sus momentos de esplendor y de alejamiento del arte contemporáneo Rita Eder
Rozencwaig
El libro aborda por primera vez el amplio abanico de los nuevos lenguajes artísticos que
irrumpen en España en los años sesenta y setenta del siglo XX. En los Conceptualismo(s)
poéticos se analizan los nuevos comportamientos artísticos que se desarrollan desde el fin del
Informalismo y el inicio del Pop hasta el paso a los años ochenta, en el marco de un contexto
histórico, político y social estigmatizado por la decadencia del franquismo. Destacan artistas
individuales y colectivos que inauguran nuevas prácticas como la acción, el vídeo, el cine
experimental, las nuevas relaciones entre el arte y el lenguaje, la naturaleza, la política, el
objeto… Un arte que se expande hacia los medios de comunicación y el arte sociológico,
ampliando su acción a la poesía experimental, el Arte Postal o el libro de artista. En
Conceptualismo(s) políticos se examina el espíritu de ruptura de una generación artística
marcada por las premisas ideológicas del Situacionismo internacional y el Mayo del 68
francés, que, en el particular contexto político español, dieron al movimiento conceptual en
España una dimensión política y ético-social. El arte debía transformar la sociedad y con ello
la institución artística. El Conceptualismo español tuvo todos los ingredientes revolucionarios
de transformación de la sociedad propios de la vanguardia histórica. Se hizo patente una
doble lucha desde el arte: contra el régimen político y contra el régimen artístico. Finalmente,
en Conceptualismo(s) periféricos nos enfrentamos a la nueva conciencia de globalidad que ha
relativizado el protagonismo de los «centros» frente a las «periferias» y ha impulsado la
valoración de las impurezas del discurso artístico y la especificidad de cada lugar y contexto.
En periferias como España o América Latina, la versión analítica del Arte Conceptual de los
países anglosajones no es el modelo. El proyecto de las «periferias» se halla enraizado a una
realidad política y social donde los lenguajes poéticos devienen políticos. Así sucedió en
España, con aires de auténtica ruptura con el pasado, abriendo las puertas a un discurso
posmoderno, levantándose con fuerza desde la periferia.
"Ante el confinamiento general de la población, la mayoría de instituciones culturales (víctimas
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de la tiranía de los indicadores con que los gobiernos y sponsors miden la gestión de los
museos) han optado por inundar de información e imágenes las redes sociales para hacerse
visibles y no caer en el olvido. La crisis del coronavirus no ha socavado las estructuras
profundas, pétreas, burocráticas, de los viejos museos de arte en Estados Unidos o América
Latina, ni se avizoran cambios profundos pospandemia en sus políticas de archivo, de
adquisición de arte, de investigación, de reconfiguración del canon o de relación con el
mercado".

La flamencología primera se ha visto sustituida por un creciente número de
multidisciplinarios estudios empíricos, basados en información más fiable y una
metodología más rígida y transparente. Sociología del cante flamenco fue uno de
los primeros trabajos en este sentido, y quizás el primero en lo que a la síntesis
teórica de datos socio-históricos y socio-culturales se refiere;
La obra fotográfica ocupa el quinto puesto en el mercado global del arte,
después de la pintura, el dibujo y la acuarela, la escultura y los grabados.
Aunque el porcentaje de transacciones comerciales sigue siendo muy inferior en
comparación con la pintura, es una de las disciplinas que más se ha revalorizado
desde 1990. La infraestructura sobre la que se articula este sector del mercado
se ha ido modificando poco a poco para responder al incremento de las ventas,
sumándose las galerías de arte contemporáneo a las especializadas en obra
fotográfica, y lo mismo ha ocurrido en cuanto a las subastas y las ferias. El
incremento de los fondos fotográficos en las colecciones de los museos ha
generado diversos campos de estudio y formación, influyendo positivamente en
la comercialización de la fotografía artística. Se diferencia entre fotografía
antigua, fotografía moderna y fotografía contemporánea, siendo esta última la
que mayores cifras alcanza, pero no en el mercado especializado, sino en el del
arte contemporáneo, llegando a cotizaciones superiores al millón de dólares. Si
bien la faceta más especulativa de la fotografía es la relacionada con el mercado
del arte contemporáneo, también es la más afectada por las crisis económicas,
frente al mercado especializado (fotografía antigua, moderna y contemporánea),
que es menos volátil, se mueve en precios más asequibles (inferiores a otras
disciplinas como la pintura y el dibujo), es capaz de captar diversos perfiles de
coleccionista y mantiene una evolución al alza menos expuesta a las
fluctuaciones financieras...
Con ocasión del bicentenario de la Revolución de Quito, FLACSO-Sede Ecuador
desarrolló una ambiciosa agenda de investigación que convocó a académicos
nacionales e internacionales bajo la consigna de replantearse el análisis de dos
siglos de esfuerzos por configurar el estado nacional ecuatoriano.
Este volumen recoge las aportaciones entorno a la configuración del perfil del
artista y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la Historia, atendiendo a los
procesos formativos, la proyección social de su figura y la construcción de la
idea de genio, así como a la representación de su imagen. Han sido llevadas a
cabo por más de treinta autores procedentes de diversas universidades y
centros de investigación nacionales e internacionales en el marco del simposio
internacional Reflexiones sobre el gusto V, dedicado a El artista, mito y realidad,
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organizado por el grupo de investigación de referencia Vestigium a finales de
octubre de 2019 en Zaragoza.
ÍNDICE PRELIMINAR I. APROXIMACIÓN AL DROIT DE SUITE II. EL
MERCADO DEL ARTE 1. Características de este mercado A) Mercado
estructurado y especializado B) Carácter internacional C) Desequilibrio del artista
D) Dependencia de la estabilidad socioeconómica 2. El mercado primario y el
mercado secundario 3. Agentes que intervienen en el mercado del arte A) Los
artistas plásticos B) Las galerías C) Los coleccionistas y otros compradores D) El
papel de las subastas E) Los marchantes de arte 4. El Droit de suite y el riesgo
de deslocalización de las ventas III. APUNTES SOBRE EL ORIGEN Y LA
EVOLUCIÓN DEL DROIT DE SUITE 1. Fundamentación actual del derecho A)
Compensación económica al autor B) El derecho de participación como derecho
de autor a) El agravio comparativo b) La autonomía de la voluntad 2. Naturaleza
jurídica 3. ¿Plusvalía o participación? 4. Características del derecho de
participación A) Carácter irrenunciable B) Carácter inalienable C) Reciprocidad y
la doctrina del caso Phil Collins IV. RÉGIMEN DEL DERECHO DE
PARTICIPACIÓN EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. EL ARTÍCULO
24 DEL TEXTO REFUNDIDO 1. El objeto del Droit de suite 2. Los sujetos del
derecho de participación A) Los beneficiarios: autor, causahabientes y Fondo de
Ayuda a Bellas Artes B) El obligado al pago del derecho C) Los responsables en
el cumplimiento de la obligación V. NORMAS COMUNES: LA DIRECTIVA
2001/84/EC 1. Finalidad de la directiva 2. Régimen del Droit de suite en la
directiva A) Obras de arte plásticas B) El umbral a partir del cual se genera el
derecho C) El porcentaje aplicable D) Ventas sometidas al derecho a) ¿Qué se
entiende por reventa? b) Figuras asimiladas a la reventa c) Reventa "profesional"
3. Ventas exentas A) ¿Ventas inter privatos? B) Ventas a museos C) Compras
de obra al autor por la galería y reventa en el plazo de tres años VI. LA
GESTIÓN COLECTIVA DE ESTE DERECHO: LOS ORGANISMOS DE
GESTIÓN COLECTIVA 1. Artistas plásticos y gestión del derecho de
participación 2. El derecho de información del artista 3. VEGAP: Visual entidad
de gestión de los artistas plásticos 4. Régimen de gestión del derecho en la
directiva A) Argumentos a favor de la gestión colectiva VII. PRINCIPALES
RASGOS DEL DROIT DE SUITE EN LOS DIFERENTES PAÍSES DE LA UNIÓN
EUROPEA 1. El Droit de suite en Francia A) Ley de incorporación de la directiva
2. El folgerecht en Alemania A) Incorporación de la directiva 3. Droit de suite en
Bélgica A) Novedades en la incorporación de la directiva 4. Il diritto di seguito en
Italia 5. El derecho de secuencia en Portugal 6. La admisión del Royalty sale en
el Reino Unido: del rechazo al generoso reconocimiento del derecho A)
Argumentos contrarios al Droit de suite: EEUU e Inglaterra B) Hacia el
reconocimiento del Resale Royalty: trabajos previos C) El camino hacia la
incorporación del Resale Royalty D) Precio umbral y porcentajes E) Gestión
colectiva obligatoria F) La responsabilidad del vendedor VIII. EL DROIT DE
SUITE EN CALIFORNIA IX. EL EFECTO DE LA DIRECTIVA EN AUSTRALIA:
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