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Título imagen de portada: Innovaciones: Dürer 1500 – Liedtke 1988 / La fórmula del arte y de la innovación / Artista 
Dieter W. Liedtke 
Innovación Dürer: Autorretrato en perspectiva frontal (esta posición estaba reservada para Dios. Las personas no podían ser 
pintadas en esta perspectiva) Innovación Liedtke: La fórmula del arte / El autorretrato de Dürer con otras cuatro obras, a modo de 
comparación, que no tienen perspectiva frontal pero cuentan con otras innovaciones en la obra representada. La fórmula expone 
los procesos de curación perdidos de la Edad de Piedra, la Edad Neolítica y la Edad del Bronce como un ritual de innovación e 
información en los tiempos modernos y confirma, sobre la base de los resultados de la investigación neurobiológica y genética, el 
efecto curativo de la medicina de la información “Arte” (que sin comprensión ni fórmula del arte quedó desprovista de su efecto 
terapéutico), y además, que a través de las neuronas espejo en el cerebro, “todo el mundo” logra una vida más sana y una mayor 
creatividad mediante la comprensión del arte. 
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OBRAS DE ARTE 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE UN TIPO DE 
INVERSIÓN 

 

 
 

Título del cuadro: DNA 2 / La información cambia el ADN 1988 Dieter W. Liedtke 

 

 

• Inversión tangible excepcional con un continuo aumento en valor  
• Rendimientos constantes muy por encima de los del mercado inmobiliario  
• Creciente demanda mundial de obras de arte de alta calidad 
• Especialmente atractivo: Arte contemporáneo posterior a 1945 
• Selección certificada de objetos por expertos reconocidos 
• Extraordinario valor añadido: Promoción del arte, de la creatividad y de la 

imagen 
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UNA INVERSIÓN 
PARA LOS SENTIDOS 
 
Como saben los expertos, la inversión en bienes materiales ofrece actualmente más 
oportunidades interesantes de inversión que nunca. En tiempos de alta incertidumbre en los 
mercados financieros y de bajos tipos de interés, los bienes materiales representan un valor 
considerable y, en nuestra opinión, deberían formar parte de toda cartera moderna. 
 

                        
 
 
 

Título de la obra: Membrana celular con ADN. Azul / Dieter W. Liedtke 1994 / 
Las membranas celulares son componentes esenciales de los programas génicos y del envejecimiento celular 
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UN 
TIPO DE INVERSIÓN SIN IGUAL 
 
La inversión en arte contemporáneo complementa su inversión de capital como proyecto de 
inversión para los sentidos que además resulta especialmente rentable y es, a 30 años vista, de 
relativamente baja fluctuación.  
 
El interés en esta inversión especial a menudo lo suscita una pasión personal por el arte. 
Desarrollada con sensatez y prudencia, esta pasión por el arte complementa los demás aspectos 
positivos de esta inversión. Debido al creciente interés de diferentes regiones del mundo, como 
Rusia, Asia y la región del Pacífico, la demanda ha superado con creces la oferta y la inversión 
en “obras de arte” atrae cada vez más la atención de los expertos en inversiones. Sin embargo, 
la oferta de arte de alta calidad y de valor sostenible, con potencial de sobrevivir al paso del 
tiempo, también está limitada . En este caso es necesario disponer de conocimientos 
especializados bien fundados.  
 
Los aspectos del tipo de inversión “obra de arte”, los rendimientos consistentemente positivos, la 
baja correlación con otros tipos de inversión, los bajos costes anuales y la movilidad del objeto 
de inversión se ven efectivamente cumplidos por el arte histórico y contemporáneo de la más alta 
calidad.   
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EXTRAORDINARIA 
INVERSIÓN 
 
Los numerosos aspectos no financieros de la inversión hacen de las obras de arte también una 
inversión para los sentidos. La innovación de la obra y su forma única así como su contenido son 
un aspecto, la promoción de la cultura y el apoyo a la educación en materia artística a través de 
préstamos a museos, coleccionistas privados expositores, empresas y fundaciones son las 
demás facetas éticamente fundadas de esta inversión. 
 
La inversión se completa entonces con extraordinarios beneficios en forma de exposiciones de 
arte privadas y contacto directo con los directores de museos, las fundaciones y los 
coleccionistas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título del cuadro: Supernada / Dieter W. Liedtke 2005 
La supernada es la cuna de la innovación, el proceso de creación  

sin espacio y sin tiempo, en el espacio y en el tiempo. Con la introducción de la supernada, el universo puede ser explicado por la  
fórmula i = E = MC2 y Theory of Everything (TOE). Los misterios del universo se disuelven. 
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LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA 
UN VALOR AÑADIDO ESPECIAL 

 
Invertir en una obra de arte no solo significa realizar una buena inversión, sino que aporta 
adicionalmente un extraordinario valor añadido. 
 
La compra de arte puede combinarse con un préstamo a una persona, empresa o museo, 
creando así un valor añadido para ambas partes.  
 
El museo o coleccionista tiene acceso a un artista y/o a una obra de arte, que los apoya de una 
manera óptima en la transmisión del arte y, por lo tanto, promueve activamente su historial de 
éxitos e imagen pública. A cambio, asumen los gastos ordinarios.  
 
El inversor no sólo apoya al artista y / o expositor de la obra, sino que también contribuye a la 
preservación de los bienes culturales europeos y al desarrollo de la creatividad en la población. 
  
El contacto personal y el intercambio con los prestatarios, especialmente en exposiciones 
privadas, amplía los aspectos sobresalientes de una inversión en una obra de arte.  
 
Gracias a sus muchos años de experiencia y sus amplios contactos con los museos, la 
Fundación Liedtke y su fundador Dieter W. Liedtke logran mediar con éxito obras de arte entre 
organizadoras de exposiciones y prestamistas. 
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OFERTA 
CODIGO UNIVERSO 
INVEST HOLDING S.A. 
 
Codigo Universo Invest Holding S.A., con el apoyo del equipo de la Fundación Liedtke, organiza 
a petición el soporte completo y personal en todo lo relacionado con la inversión en obras de 
arte. 
 
Servicios para inversores 

• Certificación de obras de arte aptas para la inversión 
• Compilación de colecciones individuales 
• Asesoramiento en materia de seguros, colocación, almacenamiento y cuidado 
• Opcional: Facilitación de organizadoras de exposiciones y salas, incluyendo 

asesoramiento en la redacción de contratos 
• Opcional: Gestión de obras en calidad de préstamo  
• Opcional: Mediación en la compra y/o venta 
• Opcional: Exposición y venta en ferias de arte internacionales 

 
Servicios adicionales a petición 

• Supervisión de las obras en préstamo y/o en exposiciones 
• Cuidado y almacenamiento de las obras de arte 
• Asistencia en la planificación de eventos 
• Preparación de tasaciones 
• Servicio completo para el mantenimiento del valor (seguros, etc...) 
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RENDIMIENTO 

Y PERSPECTIVAS 
 

RENDIMIENTO 
El período histórico de observación de obras de arte se extiende desde 1200 hasta la actualidad. 
Éste se cubre según los valores de los peritajes para subastas de los últimos 30 años. 

El rendimiento histórico de las obras de arte de la posguerra después de 1945 ha crecido 
constantemente desde 1985 y, en comparación con otros tipos de inversión, tiene unos 
rendimientos anuales medios convincentemente altos,superiores a los de los bienes inmuebles. 

El aumento desproporcionadamente elevado de la demanda en los últimos años también se 
refleja en los precios de venta públicos alcanzados en las subastas.  

La presencia mediática y la evolución de los precios de las obras de Jasper Johns, Pollock o Jeff 
Koons, que entusiasman especialmente a las generaciones más jóvenes, ponen en el centro de 
la atención pública las obras de vanguardia creadas después de 1960. 

PERSPECTIVAS 
Son cada vez más los museos, coleccionistas y expositores privados que deben recurrir a obras 
de arte de alta calidad y que, con la fórmula del arte de innovación (en lugar del conocimiento 
secreto de algunos directores de museos y exitosos coleccionistas de arte), han reunido con 
poca inversión de capital colecciones extraordinarias de alto valor cultural y financiero que 
interesan al público.  

Al mismo tiempo, especialmente en los países de Asia y Medio Oriente, se están formando 
colecciones cada vez mejores y mayores de renombre mundial, que sistemáticamente adquieren 
obras de arte contemporáneas o las incluyen en sus colecciones como préstamos permanentes. 
Hoy más que nunca, el arte clásico europeo se considera un elemento esencial del desarrollo 
cultural de una nación. Por lo tanto, el ulterior rendimiento del arte de vanguardia no es 
impulsado por especuladores, sino por coleccionistas y museos. 

Obras anteriores y posteriores a 1945 
En el caso de los artistas cuyas obras fueron creadas antes de 1945 y presentan innovaciones 
en la evolución de la historia del arte, los precios de mercado y los análisis de los datos de las 
subastas – del segmento predominante del mercado del arte – por ejemplo, en el que se 
negocian obras del modernismo clásico, impresionistas como Renoir, van Gogh, muestran que 
este mercado es muy sólido, sostenible y arraigado, mostrando a los iniciados los valores 
fundamentales de las innovaciones y del nivel de innovación de la obra en la evolución de la 
historia del arte.. Aquí, en una comparación de 45 años, los rendimientos no solo logran 
mantener el nivel en relación con las acciones, sino que además, como han demostrado los 
últimos 30 años en el sector inmobiliario, lo superan con creces. 

Es bien sabido que el nombre del artista (y por lo tanto el marketing para el artista y sus obras), 
al igual que las marcas premium, es un factor importante a la hora de determinar el precio de las 
obras de arte.  
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Obras de arte sin relevancia histórico-artística 
Curiosamente, las burbujas de arte conocidas de la prensa, los “hypes”, por lo general sólo giran 
alrededor de unos 40 a 50 artistas de la posguerra y contemporáneos. Algunos de estos artistas, 
cuyas obras carecen en parte de un nivel particular de innovación en la historia del arte, pero que 
han desarrollado bien los precios de sus obras gracias a una excelente comercialización del 
artista, del arte, por ejemplo con eventos mediáticos, provocan grandes fluctuaciones de precios 
en el mercado, ya que están firmemente anclados en el mercado con sus obras, pero tienen 
poca o ninguna importancia en la historia del arte. Si el protagonista (o el comerciante detrás del 
artista) ya no está activo en los medios de comunicación con sus obras (por ejemplo, por haber 
fallecido), a largo plazo los precios de las obras caen si carecen de un anclaje histórico-artístico 
en la evolución de la historia del arte (por lo que también carece de sentido toda investigación 
histórico-artística de las innovaciones en las obras). Bajo el amplio concepto y el manto del arte 
se logran precios récord con una excelente comercialización, de modo que después de cesar la 
comercialización, los precios no caen precisamente en picado, sino que por lo general siguen 
encontrando a uno u otro entusiasta en subastas ajenas a la actividad del museo. 

Sólo ocasionalmente los coleccionistas y museos especializados y de gran éxito saben que las 
obras de arte de importancia histórica no pueden existir sin innovaciones.  

Obras de arte de importancia histórico-artística  
En el campo del arte con innovaciones es importante considerar las diferencias en el nivel de 
innovación de las obras, a saber, las tres áreas de innovación:  

• tercio inferior, 
• tercio medio, 
• tercio superior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cambios epigenético de los genes a través de visiones, pensamientos e información / Dieter W. Liedtke 1991 
Serie de imágenes desde 1988, en la que se utilizan películas o cintas de vídeo como metáfora del ADN o de los genes como 

portadores de información en obras de arte. Los mensajes de las diversas obras de arte con material fílmico anticipan hasta 2015 
por décadas “12” Premios Nobel de Medicina para la investigación genética. 
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Para las tres áreas de innovación, es cierto que después de la muerte del artista los precios de 
las obras de arte aumentan considerablemente y continúan desarrollándose incluso sin 
marketing, ya que no se pueden esperar más obras de estos artistas, y las innovaciones en la 
evolución de la historia del arte sólo se abordan y conocen en gran medida de forma póstuma, 
después de la muerte del artista, a través de una intensa investigación y evaluación por parte de 
los historiadores del arte. 
 
Obras de arte a partir de 1945 en el área de innovación inferior y media  
Los datos de subasta de los precios también forman la base de los aumentos del valor en los 
ámbitos Viejos Maestros, Impresionistas y Arte Moderno, así como Arte Europeo del siglo XIX. 
 
Rendimiento en una comparación de 45 años a partir de 1970 

1970 
 

a 
 

2015 

S&P 500 Propiedades 
inmobiliarias 

 

Oro 
 

Art Top 
500 artistas de todas las 
épocas, incluidos los 50 

artistas 
contemporáneos más 

destacados 

     
ca.% 2.200 820 3.200 2.100 

 
 
Obras de arte a partir de 1945 en el campo de la innovación con actividades de 
marketing 
Los aproximadamente 50 mejores artistas contemporáneos de excepción en el arte en una 
comparación de 30 años en subastas después del desarrollo de la creciente demanda de artistas 
y obras desde 1945. Toda la información para la valoración de las obras de arte se basa en el 
mercado global y fue determinada y presentada en:  
MM-KUNSTINDEX by Roman Kräussl Mayo de 2015 

1985 - 2015 Arte europeo 
del siglo XIX 

Viejos Maestros Impresionistas y 
Arte Moderno 

 

Arte de posguerra 
y contemporáneo a 

partir de 1945  
Top 50 

ca. % 300 380 540 1.180 
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El mercado del arte en el campo de la innovación en comparación con el DAX 
“En 2014 el rendimiento del arte contemporáneo superó nuevamente al de todas las demás 
épocas artísticas: Aunque no se produjo un nuevo récord mundial. Éste lo mantiene el tríptico 
“Tres estudios de Lucian Freud” por Francis Bacon con 142,4 millones de dólares. Pero aún así, 
los compradores gastaron enormes sumas de dinero: Obras de Andy Warhol (entre ellas también 
los retratos “Triple Elvis” y “Four Marlons” de la colección del casino de Aquisgrán)  alcanzaron la 
increíble cifra total de 653 millones de dólares – ningún otro artista fue mejor valorado en 2014. 
En Alemania, la lista la encabeza Gerhard Richter: Sus pinturas se vendieron en subastas en 
2014 por un total de 294 millones de dólares.”  
(Fuente: FAZ 26.01.2015) 
 

 
 
Obras de arte a partir de 1945 en el campo de la innovación 
Los artistas cuyas obras (aproximadamente a partir de 1945) muestran etapas evolutivas 
histórico-artísticas de la más alta calidad, ocuparán la posición de liderazgo en los precios de 
mercado con la publicación de las innovaciones de sus obras, complementadas por un 
destacado trabajo de promoción pública de artistas y obras de arte. Estas obras superan incluso 
los rendimientos del mercado inmobiliario y bursátil (DAX).  
 
Francis Outred, director del departamento de Arte Contemporáneo de Christie's, dice:  
“Pronto superaremos la marca de 1 billón de dólares por una obra de arte.” 

Gerhard Richter
Andy Warhol
Francis Bacon
índice de arte contemporáneo
DAX
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GENERALIDADES SOBRE  
LOS FACTORES DE INVERSIÓN 
 

OFERTA MUNDIAL Oferta limitada a nivel mundial de obras innovadoras 
y de relevancia histórico-artística con un precio de 
compra a partir de 100.000 euros 

DIVERSIFICACIÓN de la cartera Baja correlación con otros tipos de inversión, 
inclusive el mercado inmobiliario y bursátil / 
mercado obligacionista / mercado de bonos 

HORIZONTE DE INVERSIÓN A medio y largo plazo, idealmente unos 20 años;  
FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS VALORES Estado físico, nivel de innovación 
COSTOS CON UN ALMACENAMIENTO 
ADECUADO 

Bajos costos de mantenimiento para garantizar el 
valor: Seguro al valor actual de mercado (todo el 
riesgo recae en la compañía de seguros) a bajo 
costo 

VALOR AÑADIDO PARA LOS SENTIDOS 
 
 

Promoción de la cultura y apoyo a las exposiciones. 
Ingresos por alquileres a través de préstamos a 
particulares para inauguraciones de exposiciones, 
préstamos a exposiciones, intercambio con 
expositores, promoción del arte y de la creatividad 

 
Los espectaculares resultados de las subastas de arte contemporáneo entretanto ya se han 
convertido en algo habitual y requieren un instrumento de diferenciación para la determinación 
del valor que permita predecir la dirección y la estabilidad de los precios para los artistas. 
 
Hechos 
Extractos de la bien documentada revista Manager Magazin de mayo de 2015 MM-
KUNSTINDEX por Roman Kräussl  
 
“Cualquiera que en 1970 hubiera invertido 100.000 dólares en una hipotética cartera de arte tendría ahora 
un patrimonio de casi 2,1 millones de dólares. Bienes raíces en los Estados Unidos habrían generado 
menos de la mitad (822.000 dólares) en el mismo período.” 
 
“La euforia está generando agradables beneficios. Desde 1970, el índice de los 500 artistas más 
cotizados podría haberse mantenido al mismo nivel que el principal índice bursátil de EE.UU., el S&P 500, 
superando incluso el rendimiento de los bienes raíces en los Estados Unidos.”  
 
“La lista la encabezan Pablo Picasso, Andy Warhol, Claude Monet, Francis Bacon y Pierre-Auguste 
Renoir. Nada menos que en el sexto lugar figura Gerhard Richter como primer artista vivo. Las estrellas 
de la posguerra y contemporáneas ya hace tiempo que dejaron atrás a los héroes de la época anterior a 
la Segunda Guerra Mundial.”  
 
“Dos segmentos de mercado son los principales responsables de esta caza de récords: Impresionistas y 
Arte Moderno, así como arte de posguerra y contemporáneo. En ambas categorías se comercializaron 
más de 600 obras, cada una de las cuales generó más de un millón de dólares. Las 14 obras que se 
subastaron en 2014 por más de 50 millones de dólares provienen de esas épocas.”  

“Hasta el cambio de milenio fueron principalmente los impresionistas y artistas del arte moderno quienes 
hacían subir los precios, pero desde entonces lo son los artistas de la posguerra y los contemporáneos. 
Así lo demuestra el ranking de los 50 artistas más cotizados desde 1970.”  



 15 

Artinvest  08-2018 

“Mientras que en la década de 1980 casi ningún lienzo alcanzaba la marca de los diez millones de 
dólares, en 2014 más de 125 obras cambiaron de manos por un importe de al menos ocho cifras.”  

“La fiesta multimillonaria comenzó en 2004, cuando el “Muchacho con pipa” de Picasso se vendió en 
Sotheby's por 104,1 millones de dólares. Por primera vez se superó el umbral de los 100 millones de 
dólares para una sola obra de arte. Desde entonces, este límite ha ido subiendo y subiendo.”  

“Entonces, ¿se alcanzará pronto la marca de los mil millones por una sola obra? En todo caso, así lo 
espera Francis Outred, director del departamento de Arte Contemporáneo de Christie's”  

“En noviembre de 2013, Christie’s obtuvo 142,4 millones de dólares en Nueva York por el tríptico de 
Francis Bacon “Tres estudios de Lucian Freud”. Esa misma noche, un comprador anónimo pagó 58,4 
millones de dólares por “Balloon Dog (Orange)” de Jeff Koons, el precio más alto jamás obtenido por el 
trabajo de un artista vivo.” ... Únicamente se llegó a pagar más por una de las cinco versiones de “Los 
jugadores de cartas” de Paul Cézanne y un cuadro de Paul Gauguin: Ambas fueron adquiridas por el 
Estado de Qatar, según expertos del mercado por más de 250 y 300 de dólares respectivamente.” (MM 
KUNSTINDEX 2015) 

Rumbo a los mil millones – por “Salvator Mundi” de Leonardo da Vinci se pagaron 450 millones 
de dólares en una subasta en Christie's Nueva York en noviembre de 2017.  

 

La expresividad del sfumato de la imagen está lejos del formato de Leonardo. La imagen muestra que el pintor no reconoció el 
trasfondo filosófico, técnico y evolutivo de los sfumatos y las obras de Leonardo. Además, Leonardo da Vinci no ha repetido 

obras de arte y desarrollos sin agregar ninguna innovación concreta. Esto se remonta a las obras que ha recibido, los bocetos y 
las investigaciones sobre él. Leonardo no estaba preocupado por las repeticiones de lo previamente creado o conocido. Pintó 

para investigar y obtener nuevos conocimientos. Su oración: "Ver y conocer es lo mismo" expresa eso. Resultado: el que posee 
la fotografía es probable que encuentre en exámenes posteriores que la obra ha recibido una atribución falsa como Leonardo da 
Vinci. Después de una primera consideración artística-teórica e histórica del arte, la imagen fue pintada por un gran admirador de 

Leonardo. 
Fundación Liedtke 
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La fórmula del arte con la “Guía de obras de arte de relevancia histórico-artística” permite 
analizar y evaluar las obras de arte en cuanto a su nivel de innovación como paso evolutivo en la 
historia del arte (y por lo tanto también en su clasificación). Analizando la evolución de las duras 
ventas de diferentes obras de arte, se puede observar  

que esta pericia conduce a resultados asombrosamente realistas que, para una futura 
determinación más precisa del valor del arte (incluidos los resultados récord), constituyen una 
base sólida para los valores de las obras de arte y su futura evolución de precios, que pueden 
así justificarse de manera diferenciada. 

Tomando como base los datos públicamente disponibles de las 700 casas de subastas más 
importantes del mundo con más de cinco millones de ventas para la comparación, y analizando 
luego estos datos con la ayuda de la “fórmula del arte y la guía”, teniendo en cuenta que aquí 
está en primer plano el nivel de innovación de la obra y no solo el nombre del artista, y que 
tampoco la comercialización determina por sí sola el precio, sino también el PRONÓSTICO de 
las futuras valoraciones histórico-artísticas, entonces se llega inevitablemente a la conclusión de 
que existe un criterio de evaluación que puede ser entendido por todos. 

Al inversor ahora ya solo le queda la difícil tarea de descubrir, con la ayuda de la “Fórmula del 
arte y la guía”, al siguiente artista vivo, especialmente innovador y contemporáneo (cuyas obras 
de arte siguen siendo asequibles) con obras de relevancia histórico-artística.  

El siguiente paso es presentar las obras y al artista al público.  

Una vez logrado este gran paso, se activan los mecanismos de mercado y los instrumentos de 
marketing del mercado del arte. De este modo, las obras del artista descubierto, que se calculan 
por su relevancia histórico-artística como base en décadas de valores medios estadísticos desde 
su introducción en el mercado, aumentarán y ampliarán casi incesantemente su valor material, 
que se consolidará y desarrollará aún más con la investigación en la argumentación científica e 
histórico-artística de las obras. 
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CERTIFIED – UNA INVERSIÓN  
CERTIFICADA DE PRIMERA CLASE 
 
 
“Fundación Liedtke Certified” (FLC) es un sello para las obras de arte que son adecuadas para la 
inversión en base a los criterios para una obra relativos a la “relevancia histórico-artística de las 
obras de arte debido a su nivel de innovación”, así como a las categorías de obras y artistas. 

Los criterios de evaluación basados en la fórmula del arte y la “Guía de obras de arte de 
relevancia histórico-artística” sirven de base para el sello. El proceso de selección según este 
modelo de valoración sirve de base para asegurar la calidad de la inversión.  

Estos criterios de evaluación para el arte históricamente significativo fueron examinados y 
confirmados por los historiadores de arte independientes Prof. Dr. Harald Szeemann, Prof. Karl 
Ruhrberg, Dr. Thomas Föhl, pero también por el filósofo y teórico de sistemas Prof. Niklas 
Luhmann y por otros directores de museos e historiadores de arte en Europa. Su colaboración, 
asesoramiento y préstamo de obras de arte en la exposición de arte art open se basó en los 
principios de la “Fórmula del arte” con la “Guía de obras de arte de relevancia histórico-artística”. 

En la evaluación de las obras de arte se hace una distinción según ocho categorías de 
innovación, complementadas por cinco categorías de obras y artistas.  

Éstas se dividen en seis niveles de calidad.  

La trascendencia histórico-artística y el valor comercial del artista y de la obra (el arte como 
mercancía) se diferencian por principio. 

Un marketing excelente e innovador para las obras de arte o sólo para el artista, sin nueva 
información y su nivel de innovación en las obras, no es suficiente para crear valor a largo plazo. 
 

LA DISTINCIÓN EN LA OBRA SE REALIZA EN LAS CATEGORÍAS DE 
INNOVACIÓN:  
 

• Número de innovación(es) y su(s) demarcación(es) 
• Niveles de innovación de forma / material / técnica 
• Niveles de innovación de los diferentes contenidos 
• Niveles de innovación filosófica 
• Composición general de las innovaciones (material, forma, contenido)  
• Teorías de las innovaciones en la obra 
• Ampliación de la historia del arte 
• Anticipación de resultados de la investigación en humanidades y/o ciencias naturales  
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ASÍ COMO EN LAS CATEGORÍAS DE OBRAS Y ARTISTAS: 
 

• Artista(s) 
• Año 
• Historia de obras y artistas 
• Marketing / Relaciones públicas 
• Precios alcanzados en el mercado y condición de la(s) obra(s) 

 
 

NIVELES DE CALIDAD DE LA EVALUACIÓN  
 
AAA –  Extraordinario 
AA  –  Excelente 
A  –  Muy bien 
B  –  Bien 
C –  Satisfactorio 
D  –  Inadecuado 
 
Las categorías y los niveles de calidad se evaluarán en un segundo paso y se requerirá una 
calificación final de al menos “A” para que la obra de arte reciba el sello “Fundación Liedtke - 
Certified (FLC)”.  
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EL DESARROLLO DE LA 
FUNDACION LIEDTKE CERTIFIED 
 
“Fundación Liedtke Certified” (FLC) fue concebido para los Viejos Maestros y las obras de arte 
contemporáneo de importancia histórico-artística.  
 
A través de su fundador Dieter W. Liedtke, la Fundación Liedtke tiene décadas de experiencia en 
el campo de las obras de arte de alta calidad, que fueron examinadas y descritas por él y 
publicadas por la Fundación Liedtke con los libros: “La clave del arte”, la “Guía de obras de arte 
de relevancia histórico-artística” e “Información – El Principio de la Creación”.  
 
Estos conocimientos proporcionan acceso a museos, fundaciones y colecciones de arte.  
 
OBRAS DE ARTE HISTÓRICAS 
La combinación de la exhaustividad de los datos del mundo del arte y de los factores definidos 
en el modelo de valoración constituyó la base de las obras de arte aptas para la inversión. Las 
obras de arte adecuadas para “Fundación Liedtke - Certified” fueron seleccionadas con el apoyo 
complementario de información y un peritaje adicional de un historiador de arte.  
 
ARTE CONTEMPORÁNEO 
La Fundación Liedtke es el socio ideal para el mercado relativamente manejable de obras de arte 
innovadoras de alta calidad, muy solicitadas por museos y coleccionistas.  
El modelo de valoración de estas obras de arte se complementa, análogamente al del arte 
histórico, con los criterios de obras únicas y pequeñas ediciones.  
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DIETER W. LIEDTKE 
OBRAS DE ARTE 
UNA CLASE APARTE 
 

 
 

Dieter W. Liedtke 
 
Dieter W. Liedtke, residente en Mallorca, trabaja como artista, teórico del arte, autor y filósofo. Es 
descrito por renombrados historiadores de arte, científicos culturales y medios de comunicación 
como artista inventor y sucesor de Leonardo da Vinci y/o comparado con Albert Einstein. 
 
Dieter W. Liedtke es considerado una clase aparte como artista e investigador en el mundo del 
arte y se presentará al público internacional en 2018 con sus revolucionarias obras de arte. 
 
Destacados historiadores de arte han elogiado sus obras como creaciones pioneras que han 
cambiado la historia del arte en sí (más información previa petición). 
 
Un aumento anual del valor en el rango de dos a tres dígitos sería especialmente el caso de 
aquellas obras suyas que, por su nivel de innovación en el arte, según afirman los historiadores 
de arte, quedan ancladas en la evolución de la historia del arte, y cuando este lugar que ocupan 
las obras en la historia del arte llegue a conocerse a nivel internacional.  
 
Dieter W. Liedtke tiene el potencial de igualar o incluso superar todas las grandes obras de los 
40 ó 50 mejores artistas contemporáneos de la posguerra. 
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El científico cultural Dr. Herbert Jost-Hof escribe en su informe sobre las obras de Dieter W. 
Liedtke en 2005:  
 
“Así como los trabajos de da Vinci sobre aerodinámica, anatomía o estática tienen hoy un valor 
correspondiente como patrimonio cultural de la humanidad, ya que atestiguan la capacidad de 
una mente que se adelantó mucho a su tiempo, las obras de Dieter W. Liedtke también 
aumentarán de valor a medida que se difundan sus contenidos. El valor de sus obras irá 
aumentando gradualmente en los próximos años con la toma de conciencia de la importancia de 
su obra; esto es especialmente cierto en el caso de los testimonios visionarios de su obra, que 
ya se estiman en más de un millón de euros. Su valor se multiplicará. Se presenta una situación 
de tasación completamente nueva para sus obras entorno a la fórmula mundial, si en un futuro, 
al igual que sus anteriores trabajos, éstas fueran confirmadas por la investigación en sólo unas 
pocas áreas de las ciencias naturales o las humanidades y condujeran a Premios Nobel.” 
 

El pronóstico del Dr. Herbert Jost-Hof en 2005, de que su fórmula mundial i = E = MC2 resultaría 
ser correcta, ya fue confirmado poco después por la investigación: En los años que siguieron se 
otorgaron cinco Premios Nobel a investigadores cuyas investigaciones Dieter W. Liedtke había 
anticipado por décadas en sus obras de arte. 
 
2006 Premio Nobel de Medicina Craig Mello und Andrew Fire (El silencio de los genes) 
2011        Premio Nobel de Física      Saul Perlmutter, Adam Riess, Brian Schmidt (La                      
                                                                 expansión del universo – Energía oscura) 
2012 Premio Nobel de Economía Alvin Roth, Lloyd Sheplay (“Distribution between people   
                                                                 and markets”) 
2013 Premio Nobel de Física      Francois Englert, Peter Higgs (Higgs particle - mass) 
2013 Premio Nobel de Medicina  James Rothman, Randy Schekman, Thomas Südhof     
                                                                (Organización celular) 
 

El filósofo Prof. Niklas Luhmann dijo cuanto sigue con respecto a este procedimiento “Leonardo 
da Vinci” de investigación a través del arte: 
“Liedtke modifica y amplía el ámbito de aplicación de conocidas teorías. Sus nuevas teorías 
científicas son al mismo tiempo condición y  
producto de su propia actividad. Su fórmula es un logro evolutivo. Una vez inventada e 
introducida, se viabiliza a sí misma.” 
 
Prof. Dr. Manfred Schrey / Colonia escribe:  
“Por primera vez en la historia del arte, investigaciones llevadas a cabo por científicos que 
desconocían las obras de arte de Dieter Liedtke han confirmado como resultados de 
investigación afirmaciones manifestadas en sus obras de arte y en sus teorías, décadas después 
de su creación y publicación; para los investigadores en cuestión conllevaron 15 Premios Nobel 
en las especialidades 'medicina', 'física' y 'economía'. Hasta el momento, con el contenido de sus 
obras Liedtke ha anticipado dos Premios Nobel en física.” 
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Las actualizaciones de los resultados de investigación de los años 2014 a 2017 documentan que 
los hallazgos de Dieter W. Liedtke en el contexto de sus obras (desde 1979) sobre el  
rejuvenecimiento celular aimeim: “Pensamientos y visiones pueden programar genes” fueron 
confirmados posteriormente por la ciencia.  
2014 Resultados de la investigación de ETH Zurich “Controlar genes con pensamientos”.  
www.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2014/11/mit-gedanken-gene-steuern.html 
 
2014 Un estudio en el Massachusetts General Hospital (Harvard) demuestra: “La mente humana 
puede activar y desactivar sus propios genes”. 
www.massgeneral.org/about/pressrelease.aspx?id=1762 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Título del cuadro: Vida II / Dieter W. Liedtke 1988 a 2005 / 

 El Codigo Universo es el resultado de los resultados de investigación a partir de sus obras de arte, que fueron confirmados 
décadas más tarde por numerosos resultados de investigación genética que condujeron a Premios Nobel. 

 
En 2017, las universidades de Exeter y Brighton (Reino Unido) investigaron que podían revertir el 
proceso de envejecimiento celular por medio de enzimas y hormonas. Esto fue reportado en la 
prensa con el titular “Like Magic Scientists find way to make old cells young again.”. Los 
investigadores dicen que el efecto deseado del rejuvenecimiento celular ya se pudo comprobar 
después de unas pocas horas. Al igual que las obras de Leonardo da Vinci de su época, las 
obras de Dieter W. Liedtke muestran el más alto grado de innovación en la historia del arte y su 
valor aumentará considerablemente en las próximas décadas. 
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Título del cuadro: i = E = MC2 La unidad del mundo / La información es la base del universo / Dieter W. Liedtke 2012 /  
Serie pictórica a partir de 2005 Por primera vez la física cuántica se conecta con la teoría de la relatividad por medio de la fórmula 

i = E = MC2 de tal manera que resultan en una síntesis y no sólo representan una teoría física y astrofísica para la materia y el 
universo, sino que la fórmula y la teoría integran la evolución, la biología, la sociología así como la creación o Dios. Todas las 
áreas de investigación mostradas en la imagen confirman la nueva teoría del universo, así como la fórmula desarrollada en su 
forma original E = MC2 por Albert Einstein y complementada por Dieter W. Liedtke con la “i” de información, lo que significa que 
“la información debe ser considerada como una magnitud física”. Décadas más tarde, numerosos premios Nobel evidencian el 
poder innovador predictivo de las obras creadas a partir de 1979 entorno a la fórmula. Las confirmaciones de la fórmula llegan 

hasta el punto de hacer compatible cada área de investigación con los ámbitos de investigación ajenos y permitir una visión 
global del universo. 
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Los científicos y sus resultados de investigación documentan que las obras de arte de Liedtke 
son de la más alta calidad y de gran fuerza social forjadora del futuro. En combinación con la 
falta de marketing para sus obras hasta la fecha y la baja disponibilidad en el mercado, ofrecen a 
los inversores rendimientos por encima de la media, una gran estabilidad del valor y seguridad, 
ya que tienen un lugar en la historia del arte. 

 
 
 

 
 

Título del cuadro: Procesos cuánticos e información / Dieter W. Liedtke 2002 / 
 La imagen muestra cómo la información contribuye a la formación de energía y materia (por ejemplo, en la formación de 

conmutadores y enzimas por los programas génicos en la célula). La información, las visiones y los pensamientos generan 
procesos físicos cuánticos en la formación de energía y masa (en el universo, en los seres humanos y en el micromundo de los 

cuantos, en el que se vuelven mensurables). 

 
 

Un manejo sensible y discreto de / con objetos de arte es una prioridad para todos 
los interesados.  
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FUNDACIÓN LIEDTKE 
 

La fundación sin ánimo de lucro “Fundación Liedtke”, fundada en 1999, es la expresión de la 
pasión de Dieter W. Liedtke, fundador de la fundación. 
La Fundación tiene su sede en el Museo Liedtke en Port Andratx, Mallorca, en la Calle Olivera 35 
(CIF: G 57012460). 
Para cumplir su misión de promover el arte y la creatividad, el rejuvenecimiento celular, la salud y 
la paz, la Fundación Liedtke realiza las siguientes tareas: 
- La organización del concurso artístico Artweb Award Festival (AAF)  
- El préstamo de obras de arte a expositores y museos 
- Exposiciones de obras prestadas: i = E = MC2 a museos 
- La concesión de licencias de derechos de autor 
- Adjudicación de derechos de patrocinio 
- Editora de los libros de Dieter W. Liedtke  
- Publicación de la “Guía de obras de arte de relevancia histórico-artística”  
- Peritajes artísticos con FLC 
- Promoción de la creatividad mediante la publicación de la fórmula del arte 

... 

Abrir un sistema cerrado de comercio de arte para el arte y la cultura. 
Una profunda capacidad de comprensión del arte puede a veces imponer respeto al inversor, 
uno puede sentirse inexperto y posiblemente abrumado, pero esto no depende del observador / 
entusiasta del arte. Esto tiene que ver con el hecho de que el “reconocimiento” del arte (como en 
la Edad Media, cuando leer y escribir, hasta antes de la Ilustración, estaba reservado a los 
escribas), es un conocimiento experto cifrado que se mantiene como “conocimiento secreto” en 
manos de muy pocos historiadores de arte, coleccionistas de arte, museos y galeristas. El 
mercado del arte contemporáneo es un mercado hasta ahora inaccesible para un círculo más 
amplio de museos, coleccionistas, amantes y el público, ya que se basa en el conocimiento 
limitado o la información falsa (de lo que realmente es el arte) en escuelas, academias, 
universidades, información en los medios de comunicación y en la insuficiente información 
especializada proporcionada por los consultores de arte, historiadores de arte y galeristas y se 
apoya en la presencia mediática de los artistas.  
El significado histórico-artístico de las obras de arte todavía no está claramente definido para los 
no iniciados.  
Dado que reconocer el arte tiene que ver con el desarrollo de la creatividad y las capacidades 
cognitivas de la población de un país (y, por lo tanto, corresponde a los derechos humanos de la 
ONU y de la UE, así como a los principios de la democracia), es necesaria una segunda 
ilustración de “qué es el arte” y cómo cada uno puede utilizarlo para su propio desarrollo y el de 
la sociedad.    
La Fundación Liedtke se propone hacer accesible el “Modelo de negocio Conocimiento Secreto 
del Arte” para museos, coleccionistas e inversores privados, pero también a toda la población. 
Parte del concepto es transmitir la fórmula del arte de una manera generalmente comprensible a 
través de conocimientos especializados. Desvelar el misterio de “qué es arte”, el secreto de los 
exitosos expertos en arte, para la sociedad. Esto abre el mercado del arte, y los artistas 
desconocidos y sus obras son ampliamente descubiertos en vida por museos, coleccionistas, 
amantes del arte y la población interesada en una etapa temprana, de modo que todavía pueden 
comprar las obras de arte a precios asequibles. Los resultados de la investigación neuronal 
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muestran que tanto la publicación del “Secreto Arte” y de la “Fundación Liedtke Certified” como 
los criterios de innovación y nivel de innovación en las obras de arte promueven el arte, la cultura 
y la fuerza innovadora de forma general en las empresas, en la sociedad. Los inmensos 
beneficios de las obras de arte descubiertas no recaen entonces exclusivamente en el círculo 
cerrado de los “portadores del secreto”, sino, con la difusión del conocimiento de “lo que 
realmente es el arte”, en los artistas y sus descubridores, así como en quienes compran las 
obras en vida del artista. Esto también puede tener como consecuencia que el arte se convierta 
en un deporte popular de descubrimiento intelectual entre la población. 
Kai Dieter Liedtke y su padre Dieter W. Liedtke organizaron la primera exposición de arte 
evolutivo de la historia del arte con la fórmula del arte: “art open worldart exposition” – Arte 
desde la Edad de Piedra hasta la actualidad – 1999 en Essen en 23.000 metros cuadrados de 
espacio de exposición. 
 

 

Patronos de la exposición art open 1999  
 

 

  

D.W.Liedtke                          Michael Gorbachow                      Sofia Reina de España               Prof.Dr. Norbert Blüm Ministro Federal de Alemania 
 
 

 

“La publicación y utilización de la fórmula disminuirá la pobreza, el terrorismo y el peligro de 
guerras en el mundo.“ 

“Espero que su método innovador contribuya a un conocimiento más amplio y más cercano del 
arte por la mayoría de la gente. Pienso que esta es una tarea muy importante y generosa para 

nuestros tiempos.’’ 

Michail Gorbatschow  
Laureado con Premio Nobel de la Paz Protector de la exposición de la fórmula art open 
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El consejo histórico de la junta de arte fue asumido por: 
 
 

 
 

 Prof. Karl Ruhrberg, D.W. Liedtke             Prof.Dr. Harald Szeemann, D.W.Liedtke, Hellmuth Karasek, Prof.Dr. Franz Müller-Heuser           Prof. Nicklas Luhmann, D.W.Liedtke 
 
 
 
 
 
 
 

Museum Fundación Liedtke, Head office Codigo Universo Invest Holding S.A.  
Port d’ Andratx, Calle Olivera 35, Mallorca   
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EXTRACTOS DE LOS ESTATUTOS 
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EXTRACTOS DE LOS ESTATUTOS 
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MUSEO LIEDTKE Y SEDE DE 
CODIGO UNIVERSO INVEST HOLDING S.A. 
 
Codigo Universo Invest Holding S.A. (CIF: A57720971) es una sociedad anónima española con 
sede en Port Andratx, Mallorca, que gestiona el Museo Liedtke de Puerto Andratx y se ha 
propuesto desarrollar y comercializar al artista “Dieter W. Liedtke” como marca con motivo del 25 
aniversario del Museo Liedtke (2018) con el fin de promover a nivel mundial a través de sus 
mensajes y obras la evolución de la creatividad y de la concienciación sobre el arte y la cultura 
como importante forma de sustentación en las sociedades.  
 
Como base le sirven en particular las obras (que han anticipado por décadas numerosos 
resultados de investigación), cuyas conclusiones y afirmaciones proféticas proporcionan en la 
exposición de arte i = E = MC2 en el Museo Liedtke en Puerto de Andratx una nueva visión global 
de la obra y del universo, y cuya implementación didáctica abre el camino a las posibilidades de 
crear un mundo ético en paz. Asimismo se organizarán en colaboración con la Fundación Liedtke 
ferias internacionales de venta de arte con las obras del artista y la exposición de arte i = E = 
MC2 en museos. 
 
 

 
 

Título del cuadro: Innovaciones Leonardo da Vinci 1500 – Liedtke 1988 
Innovación Leonardo da Vinci: el esfumado (sin contrastes claros, sino con transiciones difuminadas) Innovación Liedtke: La 

Fórmula del arte / Con otras tres obras, a modo de comparación, que no presentan ningún sfumato, pero tienen otras 
innovaciones / información (en su época) en la obra mostrada. Leonardo: “Ver y entender es lo mismo” Liedtke: “Con el 

reconocimiento” es posible la curación del sistema 
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EXPOSICIÓN 
COSTES 
SEGURO 
 
Un SEGURO TODO RIESGO puede cubrir todos los riesgos como pérdida, robo, incendio, agua, 
rotura, etc. 
 
En exposiciones propias y préstamos en exposiciones hay que tener cuidado de que se respeten 
los valores de humedad y temperatura para las obras de arte. 
 
SERVICIO PARA LA CONSERVACIÓN DEL VALOR  
Para conservar el valor, se recomienda una revisión cada 5 años. 

PAGO DE LOS GASTOS POR PARTE DEL EXPOSITOR  
Si la obra de arte se presta a un expositor, éste corre generalmente con los gastos de cuidado, 
mantenimiento y seguro. 
 
 
 
 
 

 
Título del cuadro: Piedra pensante de vacaciones / La materia tiene conciencia / Dieter W. Liedtke 1979 / 

Proceso físico cuántico de conciencia de la formación de unidades de energía y 
masa entre la energía de la observación del observador y 

el proceso observado de la energía o materia. 
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RIESGOS 
 
LA PÉRDIDA DEL CAPITAL INVERTIDO 
Sobre la base de los datos históricos recopilados y de la experiencia de los expertos en los 
últimos años, se considera que el riesgo de pérdida de capital es bajo.  
 
LIQUIDEZ 
El mercado de las obras de arte de alta calidad sólo tiene una liquidez limitada y, por lo general, 
se puede acceder a él a través de subastas si el marketing ha dado a conocer 
internacionalmente al artista y sus obras. El período medio para una implementación 
internacional de marketing de arte para un artista y una reventa de las obras fue de unos 20 
años. Esto podría cambiar con las redes sociales. 
 
RIESGO DE PÉRDIDAS 
Si una obra de arte se vende fuera del horizonte de inversión recomendado, es posible que se 
produzcan pérdidas. 
 
RIESGO DE INFORMES EXPERTOS Y FALSIFICACIONES  
Se lleva a cabo un estricto proceso de verificación y certificación para proteger al inversor, 
especialmente contra la falsificación.  
 
Ya durante el proceso de producción de las obras, el proceso de trabajo viene documentado y 
confirmado por el artista o la Fundación Liedtke o respaldado adicionalmente por un nuevo 
peritaje actual.  
 
Si la obra de arte se presta a un museo, constituye una autoridad de verificación neutral 
adicional.  
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CONSIDERACIONES 
FISCALES 
 
EL ARTE COMO INVERSIÓN PRIVADA 
Según la legislación fiscal alemana, las obras de arte están exentas de impuestos al 100% 
después de un período de un año (consulte a su asesor fiscal en su país) en el momento de su 
venta, si el vendedor compró la obra de arte de forma privada. Así que no hay período de 
especulación de 10 años. 
 
INVERSIÓN EN ARTE POR PARTE DE EMPRESAS   
La plusvalía en la compra de obras de arte por parte de empresas está sujeta al impuesto sobre 
la renta. 
Según la legislación fiscal alemana, la compra de obras de arte para una empresa tiene poco 
sentido desde el punto de vista fiscal (las autoridades fiscales no prevén la depreciación en la 
compra de obras de arte de más de 5.000, ya que suponen que el precio de estas obras de arte 
aumenta con el paso de los años.).  
Dentro de Europa, las condiciones y opciones de depreciación fiscal son diferentes. Por favor, 
pregunte a su asesor fiscal acerca de la compra de una obra de arte.  

 
LA DEPRECIACIÓN FISCAL DEL 100% 
Si una empresa o compañía compra una obra de arte, el precio de compra dentro de Europa 
debe estar incluido en el impuesto sobre la renta al 100%, es decir, los ingresos se reducen por 
el precio de compra si la obra de arte se dona a la fundación europea sin ánimo de lucro 
“Fundación Liedtke”, con sede en España, para la promoción de la creatividad entre la población. 
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PROMOCIÓN DE IMAGEN Y RENTABILIDAD 
ALQUILER DE ARTE 
 
Arrendar obras de arte y alquilarlas a instituciones expositoras de arte  
Los amantes del arte pueden alquilar obras de arte de su elección (una obra nueva cada 4 años) 
de la Galería Liedtke durante 10-20 años de la “Fundación Liedtke” y prestar la obra por un 
precio de alquiler ético con respecto al precio de compra original (si no se producen ajustes de 
valor por aumentos de precios, no es raro, por ejemplo, que el valor de las obras de arte 
contemporáneo a partir de 1945 de relevancia histórico-artística se multiplique por 100) a 
instituciones expositoras, particulares o museos. Las ganancias provenientes del alquiler de la 
obra de arte deben ser tenidas en cuenta en el impuesto sobre la renta anual de la empresa. 

 
Alquiler de obras de arte para la promoción de la imagen 
Con el contrato de leasing de la obra, el arrendatario recibe una licencia de publicación gratuita, 
simple, espacial y temporalmente ilimitada de la obra de arte arrendada, así como para la 
fórmula para el arte e innovaciones o para el universo: 

 
                      Fórmula del arte     =          Fórmula de la innovación 

 i = E = MC2 = Masa 
            Lo conocido + Innovación = Arte              Información = Energía = Materia 
 
 
que vinculan a Dieter W. Liedtke con su nombre, su empresa y sus productos para la promoción 
de su imagen y publicidad. Para cada producto individual y cada empresa del arrendatario, la 
Fundación Liedtke emite una licencia simple, independiente y por separado, con una evaluación 
según “criterios éticos”. 
 
En materia tributaria, Codigo Universo Invest Holding S.A. recomienda que los arrendatarios 
consulten a su asesor fiscal, ya que Codigo Universo Invest Holding S.A. no ofrece 
asesoramiento fiscal.  
 
La información tributaria que se incluye aquí es sólo indicativa y no vinculante.  
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INFORMACIÓN 
IMPORTANTE 
 
Este documento no es vinculante y sólo tiene fines informativos. No se trata de un análisis 
financiero ni de una evaluación de obras de arte. No se garantiza una imparcialidad conforme a 
los requisitos legales.  
 
Los datos e información utilizados provienen de fuentes que han sido cuidadosamente 
analizadas. Sin embargo, no se puede garantizar la integridad, actualidad y exactitud de la 
información. 
  
Toda la información sobre el producto, los detalles del alquiler o las descripciones de inversiones 
comparativas sólo pretenden ilustrar y apoyar una decisión de inversión independiente, pero no 
constituyen una oferta de leasing y alquiler, de compra o venta.  
 
Se prohíbe el uso o la utilización de este documento o de sus contenidos sin permiso para su 
reproducción, distribución y publicación.  
 
Toda la información sobre “Fundación Liedtke Certified” se refiere a la “Guía de obras de arte de 
relevancia histórico-artística de Dieter W. Liedtke”.  
 
A menos que se haga referencia explícita a otra fuente, todos los precios de las obras de arte se 
basan en observaciones de mercado a largo plazo y en los precios obtenidos en subastas a 
partir de los datos de las subastas de 700 casas de subastas con aproximadamente 5 millones 
de datos de ventas de 1970 a 2014 y de 30 años de 1985 a 2014 del Manager Magazin MM-
KUNSTINDEX de Roman Kräussl mayo 2015. 
 
Las rentabilidades pasadas no son necesariamente indicativas de rentabilidades futuras. El valor 
de las inversiones y los posibles rendimientos de las mismas no pueden garantizarse y pueden 
tanto bajar como subir.  
 
Además, es posible que los inversores no recuperen la totalidad de los importes que han 
invertido.  
 
La valoración fiscal depende de las circunstancias personales del respectivo inversionista y sólo 
puede ser llevada a cabo de forma vinculante por un miembro de las profesiones de 
asesoramiento legal y fiscal.  
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Museo Fundación Liedtke 
 
Puerto de Andratx, Mallorca, España, diseñado y construido por  
Dieter W. Liedtke en forma de cerebro humano. 
 
Sede de  

CODIGO UNIVERSO Invest Holding S.A. 
Dieter W. Liedtke 
CEO 
 
Kai Dieter Liedtke    
COO 
 
Joy Liedtke 
Art and Museums 
Asesoramiento 
 
Fundación Liedtke 
Dieter Walter Liedtke  
CEO 
 
Kai Dieter Liedtke          Joy Liedtke                                                   Ian Liedtke Sobron  
Licencias                       Evolución y sociedad/investigación              Museos y exposiciones 
COO 
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ART	FORMULA	

The	formula	of	today's	Leonardo	da	Vinci	is	the	revolution	in	art	
history.	Liedtke	wants	to	make	comprehensible	about	the	picture,	
through	 which	 pictures	 can	 directly	 visualize	 creativity.	 His	 art	
open	 art	 formula,	 (Código	 Universo)	 Life	 +	 Consciousness	
Expansion	=	Art	is	in	a	sense	the	condensate	of	his	research.	which	
he	 has	 explained	 in	 various	 publications:	 The	Consciousness	 of	
Matter	(1982),	the	fourth	dimension	(1987),	the	key	to	art	(1990).	
	
Prof.	Dr.	Harald	Szeemann	1999	
Head	of	the	Documenta	(1972),	Bienale	de	Lyon	(1997)	
Biennale	di	Venezia	(1999	and	2001)	
	
“The	real	work	of	art	is	Liedtke,	may	many	surmise	the	
inventor/artist	and	doday’s	Leonardo	da	Vinci	by	means	of	the	
exhibition	and	even	more	get	in		
contact	with	him	directly.	He	is	positive	energy.”	
	
Prof.	Dr.	Harald	Szeemann	
Art	Historian	and	Director	of	the	“Documenta“	(1972),	Bienale	
de	Lyon	(1997)	Bienale	di	Venezia	(1999	and	2001)	
	

	
 

ART	FORMULA	ENCYCLOPEDIA	

“Based	on	the	method	of	conducting	scientific	research	by	means	
of	art	and	philosophy,	lost	since	the	renaissance,	Liedtke	is	the	
first	artist	after	almost	5	centuries	to	once	more	achieve	art	and	
research	results	of	the	highest	quality.”	

Dr.	Thomas	Föhl	
Art	historian	and	Member	of	the	Board	of	the	Weimar	Classic	
Foundation	Lender	of	a	painting	by	Peter	Paul	Rubens	for	the	art	
exhibition	art	open	in	1999	in	Essen.	
	

"Art	formula	can	be	used	in	technology.	Creativity	and	
innovations	lead	to	inventing	new	products.	Only	new	products	
can	secure	our	survival	in	the	future.’’		
	
Prof.	Dr.	Manfred	Schrey	
Direktor	des	Techn.	Instituts	/	Hochschule	Köln	
	
 

 

	
	
	
	
	



 38 

Artinvest  08-2018 

INFORMATION	-	THE	PRINCIPLE	OF	THE	CREATOR	
	
“Dieter	Liedtke	unravels	the	conditions	of	familiar	theories.		
His	ideas	and	his	art-work	require	an	observer,	i.e.	God,	for	whom	time	as	the	sum	of	
all	moments	is	present.“	
	
Prof.	Niklas	Luhmann	
Social	Scientist	and	Social	Theorist	
Consultant	of	the	Codigo	Universo	exhibition	art	open	
	
	
	

THE	GENPIANO	-	CELLULAR	REJUVENATION 

“Briefly	after	their	creation,	his	advanced	findings	were	documented	in	his	works	of	
art,	books	and	exhibitions.	New	facts	confirming	Liedtke‘s	findings,	independently	of	
his	art	and	studies,	are	regularly	discovered	years	after	by	prominent	researchers	in	
various	areas	of	science.	In	2000	the	neurobiologist	Eric	Kandel	received	the	Nobel	
Prize	for	medicine;	his	findings	were	anticipated	in	Dieter	W.	Liedtke‘s	works	of	art	
20	 years	 ago	 and	 documented	 in	 the	 book.	 The	 consciousness	 of	 the	 substance	
(1982)‘.	In	2006	the	researchers	Andrew	Fire	and	Craig	Mello	received	Nobel	Prize	
for	their	discovery	in	1998	of	how	information	regulates	genes	thus	confirming	Dieter	
W.	Liedtke‘s	works	of	the	80-	ies:	genes	and	gene	programs	can	be	switched	on	and	
off.“	
		
Dr.	Thomas	Föhl	
	Art	historian	of	Weimar	Classics	Foundation.	Member	of	the	“Direktoriums“	

 
 

CODIGO	DA	VINCI	-	LIEDTKE	

“Leonardo	da	Vinci,	has	created	this	striving	towards	an	expanded	consciousness.	
The	way	from	the	second	into	the	fourth	dimension,	the	white	genes.	On	a	cliff	in	
Andratx	at	Mallorca,	he	realized	his	architectural	vision	in	a	building	that	respects	
the	Majorcan	landscape.	This	also	houses	the	museum.”	

Prof.	Dr.	Harald	Szeemann	1999	
Art	Historian	and	Director	of	the	“Documenta“	(1972)	
Biennale	de	Lyon	(1997)	
Venice	Biennale	(1999	and	2001)	
	
	
	
	
CAIN´S	REVERSAL	THE	ETHICAL	CAPITALISM	
	
“In	his	own	artistic	work	Dieter	Liedtke,	the	contemporary	Leonardo	da	Vinci,	has	
created	this	striving	towards	an	expanded	consciousness.	The	way	from	the	second	
into	 the	 fourth	dimension,	 the	white	genes.	On	a	cliff	 in	Andratx	at	Mallorca,	he	
realized	his	architectural	vision	in	a	building	that	respects	the	Majorcan	landscape.	
This	also	houses	the	museum.”	

Prof.	Dr.	Harald	Szeemann	1999	

Art	Historian	and	Director	of	the	„Documenta“	(1972),	Biennale	de	Lyon	(1997),	
Venice	Biennale	(1999	and	2001)	
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THE	ART	OPEN		-		CODIGO	UNIVERSO	

“The	artformula	as	the	center	point	of	the	exhibition	art	open	fascinates	
not	only	art	experts	but	contains	as	well	highly	valuable	informations	for	
»Nature	historians	».“	

	

Prof.	Dr.	Friedemann	Schrenk	
	Hessian	land	museum	of	Darmstadt	
 

 

 

        
        

                                                             
 
                                                                                        THE	ART	OPEN		-		EXPOSITION	WORD	ART	

“Based	on	the	method	of	conducting	scientific	 research	
by	 means	 of	 art	 and	 philosophy,	 lost	 since	 the	
renaissance,	 Liedtke	 is	 the	 first	 artist	 after	 almost	 5	
centuries	to	once	more	achieve	art	and	research	results	
of	the	highest	quality.”	

Dr.	Thomas	Föhl	

Art	 historian	 and	Member	 of	 the	 Board	 of	 the	Weimar	
Classic	Foundation	Lender	of	a	painting	by	Peter		
	 	 	 	 	 	 			
Paul	 Rubens	 for	 the	 art	 exhibition	 art	 open	 in	 1999	 in	
Essen	
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