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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. 



!3

CONTENIDO

Página 4 Obras de arte – descripción general de un tipo de inversión 

Página 5 Una inversión para los sentidos  

Página 6 Un tipo de inversión sin igual  

Página 7 Una inversión excepcional  

Página 8 La promoción de la cultura, un valor añadido especial 

Página 9 Oferta de CODIGO UNIVERSO Invest Holding S.A. 

Página 10 Rendimiento y perspectivas 

Página 14 Resumen de los factores de inversión  

Página 17 Certified – una inversión certificada de primera clase 

Página 19 El desarrollo “Fundación Liedtke Certified” 

Página 20 Obras de arte Dieter W. Liedtke – una clase aparte 

Página 25 Fundación Liedtke (fundación) 

Página 27 Extractos de los estatutos 

Página 29 Museo Liedtke – Sede de CODIGO UNIVERSO Invest Holding S.A.  

Página 30 Exposición, costos, seguro  

Página 32 Aspectos fiscales 

Página 34 Información importante 

Página 35 Museo Fundación Liedtke & Código Universo Invest Holding S.A. 



 !4

 OBRAS DE ARTE 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE UN TIPO DE 
INVERSIÓN 

Título de la imagen: 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. 

!
Cell membrane with DNA. Yellow
Year: 1994 Dieter Walter Liedtke 

Las membranas celulares son componentes esenciales de los programas genéticos 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: 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. 

Código 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  
Las obras de arte contemporáneo, como las de los artistas a partir de 1945, que muestran una 
innovación inferior o mediana en la historia del arte, seguirán subiendo de precio. Esta área se 
puede observar muy claramente en miles de subastas. 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 

2014

S&P 500 

2.200%

Propiedades 
inmobiliarias 

820%

Oro 

3.200%

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

artistas contemporáneos más 
destacados 

2.100%
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Aumentos del valor en una comparación de 30 años a partir de 1985 – los 50 más 
destacados calculados por separado 

1985 
a 

2014

Arte europeo 
del  

siglo XIX

Oro Viejos 
Maestros

Impresionistas 
y Modernismo 

Clásico 

Arte de posguerra y 
contemporáneo a partir 
de 1945 de los 50 más 

destacados 
artistas 

contemporáneos

aprox
.%

300 300 380 540 1.180
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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 de Roman Kräussl mayo de 2015 

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.”  

1985- 2014 Arte europeo del 
siglo XIX

Viejos Maestros Impresionistas 
y Arte Moderno 

Arte de posguerra y 
contemporáneo 
a partir de 1945 

Top 50

aprox. % 300 380 540 1.180

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/thema/andy-warhol
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 GENERALIDADES SOBRE LOS FACTORES DE 
INVERSIÓN 

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.” 

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
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“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.” 

“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.  
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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.  
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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.  
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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.  

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 y 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 (Distribución entre personas y 

mercados) 
2013 Premio Nobel de Física Francois Englert, Peter Higgs (Partículas de Higgs – Masa) 
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 Vida II / El Código Universo: Epigenética + rejuvenecimiento celular a través de la información = vida duradera / Dieter W. 
Liedtke 1988 a 2005. El Código 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. 
Título: 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 

http://www.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2014/11/mit-gedanken-gene-steuern.html
http://www.massgeneral.org/about/pressrelease.aspx?id=1762
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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. 
Serie pictórica y fotográfica desde 1963 / Cuadro 2002 / Título del cuadro: Procesos cuánticos e información / 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. 
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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 
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. 

El fundador y director general de la fundación Dieter W. Liedtke ha nombrado a su hijo Kai Dieter 
Liedtke miembro de la junta directiva y se dedica principalmente a apoyar los objetivos de la 
fundación y al equipo de la Fundación y de aimeim.  

Dieter W. Liedtke dona el 100% de los ingresos de la venta de sus obras de arte a la Fundación, 
que con ello financia sus proyectos: el programa de rejuvenecimiento celular aimeim, la 
realización del Globalpeace Campus y el funcionamiento del Museo Liedtke en Puerto de 
Andratx. 

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 con el patrocinio 

de la Reina Sofía de España  

del Premio Nobel de la Paz Mijaíl Gorbachov  

del Ministro Federal alemán Dr. Norbert Blüm.  

El cargo de asesoramiento histórico-artístico fue asumido por: 
Prof. Karl Ruhrberg 
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser 
Prof. Nicklas Luhmann 
Prof. Dr. Harald Szeemann. 
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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. 

Código 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: 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. Piedra pensante de vacaciones / La materia tiene conciencia / Artista Dieter W. Liedtke 

Serie pictórica a partir de 1963 / Cuadro 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 Magazine 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.  



Edificio-escultura Museo Liedtke en la forma de un cerebro

““Liedtke se lo ha planteado muchísimo. Él es creativo de punta a 
punta y él mismo es una obra de arte. 

En Andratx en Mallorca ha realizado en un acantilado su visión de 
arquitectura en un edificio que respecta la naturaleza de Mallorca, 

que además también ubica el museo.”

Prof. Dr. Harald Szeemann 1999
Historiador de Arte y Director de Documentación (1972) Bienal de Lyon (1997)

Bienal di Venezia (1999 y 2001)

Liedtke Museo
Port d’Andratx Mallorca



El Código Universo para el fomento de la creatividad en la 
exposición art open 

Más de 1000 obras de arte originales descodifican el misticismo de nuestra cultura, versando sobre el 
descifrado de la creatividad en las obras, así como la equiparación de obras de arte y observadores, gracias a la 
comprensión de que se generan, no sólo 1.000 sino millones de ramificaciones de conexión y circuitos 
neuronales (tal como ha sido probado en las inve-stigaciones llevadas a cabo en el cerebro, en estudios 
sobre la formación de sinapsis y axo-nes), para las ideas y la creatividad, mediante la transmisión del 
conocimiento al observador, que se manifiesta en forma de inteligencia creativa en las obras místicas (las 
neuronas espe-jo descubiertas en los años 90 demuestran esta conexión). 

Debido a esta estructura neuronal en red mejorada, con una mayor interconexión, resulta posible el incremento de 
la inteligencia creativa, el desarrollo de la personalidad, los nuevos descubrimientos, espíritu abierto y curiosidad, el 
desarrollo de la motivación, la apertura de un sistema de pensamiento cerrado y depresiones, el aumento o desarrollo 
de la salud, así como el fomento de la curación espontánea, en hasta 1000 veces, gracias al misticismo y a la 
creatividad transmitida mediante las obras a los observadores, así como las conexiones neuronales en el cerebro 
de la persona que las ve y las entiende. Existen estudios científicos que analizan y documentan los efectos 
positivos del museo a cuatro, siete y diez años vista (nuevos puestos de trabajo, nuevas empresas que prosperan, 
disminución de las depresio-nes, menores índices de criminalidad y enfermedades), en comparación con tres 
ciudades y países adicionales que no cuentan con campus de paz global.

Exposición con vistas a la montaña energética

El edificio diseñado y construido entre 1989 y 1992 por Dieter Walter Liedtke como escul-tura de cerebro con 
museo, café-restaurante y escenario al aire libre (vídeos on the rocks), sala para seminarios, galería, tienda, piscina 
y paisaje de esculturas. 



Cada exposición art open de Código Universo se estrena en 
primicia a nivel mundial
Convierten el arte y la creatividad en un proceso democrático. Las obras documentan en una composición nunca 
antes vista, incorporando la historia del arte de los museos y de las obras del país expositor, el arte revolucionario 
del país, su creatividad y fuerza innova-dora, así como su significado para nuestro desarrollo. Los tres mensajes de 
la exposición son: 

1). Cualquier ser humano se vuelve más creativo, gracias a la cognición plástica de las obras de arte. 
Asimismo se ve reafirmado en su dignidad y unicidad. 

2). La potencia innovadora de la población aumenta. 
3). Los miedos se desvanecen y el futuro se abre a todos los seres humanos. 

La exposición se mostrará en Norteamérica, Sudamérica, Asia, África, en Oriente y en Europa.

«El Código Universo puede eliminar los bloqueos creativos. 
Cualquier ameba, planta, animal y cualquier virus es, tal como 
indica la ciencia, creativo (las medusas y los paramecios, 
pueden incluso rejuvenecer sus células y en teoría vivir 

eternamente), únicamente en el caso de los seres humanos 
la creatividad sería una excepción». 

Para mí las causas de la enfermedad, muerte, pobreza, terrorismo, clasismo y racismo, así como de las guerras se 
encuentran en la codificación del arte y por tanto del acceso a la programación genética de la creatividad natural y 
evolutiva del ser humano. El acceso a la creatividad perdido mediante la encriptación del arte, sustrae la dignidad al 
ser humano, lo hace pobre, indefenso, depresivo, enfermo, carente de instinto y agresivo, así como dependiente de 
la creatividad de algunos pocos elegidos o de otros pueblos.
Las investigaciones y obras demuestran que las nuevas informaciones, descubrimientos y la revelación de los 
enigmas místicos del ser humano o sobre todo la decodificación del arte, generan inmediatamente nuevas 
conexiones neuronales y físicas en el cerebro (debido asi mismo a las neuronas espejo del cerebro), y con ello 
mejoran la inteligencia creativa, la personalidad y la fuerza innovadora dentro de los receptores o visitantes a la 
exposición. Para alcanzar una amplia repercusión entre la población, resulta necesario desvelar enigmas 
generalmente conocidos, mediante la cognición y la información. El arte es la mejor arma para transmitir nueva 
información y cognición, puesto que el 99% de la población afir-ma, que no entienden el arte y por tanto tampoco el 
proceso de constitución de la creatividad. El potencial creativo es un campo yermo en el 99% de la población. 
Incrementarlo de un 1% a un 2% implica poder medir desde un punto de vista teórico, un aumento en los registros de 
patentes y la duplicación del crecimiento de la economía. La fórmula explica incluso a un niño de 8 años, gracias a 
sus simples gráficos, todo el arte del mundo. El mayor poten-cial creativo de los seres humanos estriba en desvelar 
los enigmas del arte y suprimir las limitaciones impuestas a la creatividad: Más ideas, crecimiento económico y 
ecología, así como una vida más larga y saludable. 

Obras que han sido coleccionadas durante miles de años y se exponen en museos, demue-stran las afirmaciones de 
los historiadores del arte y la veracidad del Código Universo del art open, que documenta que el núcleo y la eficiencia 
del arte radica en que la propia obra desvela informaciones y documenta un momento histórico en el campo de las 
innovaciones en el arte y en la historia del arte, así como en la evolución de las culturas de los pueblos.
Historiadores del arte de renombre internacional, científicos, filósofos, museos, coleccionistas, así como artistas han 
probado la fórmula artística del Código Universo art open, y han prestado gratuitamente para la exposición de 1999, 
celebrada en Essen, Alemania, más de 1000 obras originales con, en parte, una importancia destacable para la 
historia del arte. Las obras mostradas en la exposición tenían un valor material de varios 100 de millones de euros. 
Asimismo también han contribuido con su colaboración en la exposición y conferencias de prensa, y con 
publicaciones propias, que confirman la razón de ser y la importancia del Código Universo desde el punto de vista de 
la historia del arte y evolutivo.



Desarrollo de la exposición mundial art open

La exposición rompe con muchos tabúes impuestos por el negocio del arte tradicional y esta-blecido. 

La primera exposición sobre la evolución de la historia del arte fue concebida y desarrollada por Dieter Walter 
Liedtke. La primera exposición art open, tuvo lugar en 1999 en Essen (Alemania) en un espacio de 23.000 m2, en 
los que se mostraron 1.000 obras originales: El arte se descifra por primera vez con una única fórmula, comprensible 
para todo el mundo. Gracias a la colaboración con museos internacionales y coleccionistas, se expusieron obras 
originales de la historia pictórica, creadas por importantes artistas, que han contribuido a la modificación del arte por 
medio de la innovación y que nunca habían sido mostradas juntas anteriormente. 
Gracias a la elaboración de un documento didáctico audiovisual de la fórmula del arte, gra-bada en CD-ROM, 
presentaciones en video y obras originales, todo el mundo tiene acceso al arte y a la innovación.
El estreno mundial de esta fórmula revolucionaria en la exposición art open gratuita, abierta al público diariamente 
las 24 horas del día y celebrada en Essen, para el arte, literatura, música y cine educativos, fue acompañada de 
eventos artísticos, debates y concursos de arte, así como audiciones mundiales con alto contenido en 
entretenimiento.
La exposición se cerró 5 días tras su apertura, bajo sospecha de violación de la Constitución y de las leyes vigentes, 
por motivos políticos, con declaraciones poco convincentes y prensa tendenciosa 
(véase también el libro: Code Liedtke / art open cerrado) 

Patrocinadores:
Su Alteza Real Sofía de España Michail Gorbatschow, Nobel de la 
Paz Dr. Norbert Blüm Ministro alemán

Diretor de la exposición:
Dieter Walter Liedtke

Bilder der Seiten 546 -547:

Sonderausstellung J. Miotte
Sonderausstellungen 19. Jh. und russisches Mittelalter Chris Burden – Flying Steamroller 1991-1996
Peter Paul Rubens – Gottvater und Sohn 1616/1617

Kasimir Malewitsch – Rotes Quadrat 1915 
Christo – Sonderausstellung
Wassily Kandinsky – St. Georg 1911

Consejo Científico Asesor: 
Prof. Niklas Luhmann
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser 
Prof. Karl Ruhrberg
Prof. Dr. Harald Szeemann







La revolución en el arte de hoy

Prof. Dr. Harald Szeemann 1999
Director de Documenta (1972), Bienal de Lyon (1997)
Bienal de Venecia (1999 y 2001)

“La verdadera obra de arte es Liedtke, que muchos puedan 
presentir el inventador/artista y Leonardo da Vinci de hoy día 

a través de la exposición y que todavía más entren en
contacto directo con él. Él es energía positiva.”

Harald Szeemannen 1998 refiriéndose al arte y la filosofía revolucionarios de Liedtke: deja-ron sentir al artista 
innovador la potencia del arte y de las imágenes liberadas como una revolución hacia una totalidad. El compara la 
revolución actual con una época en la cual la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, y por consecuencia,la 
transferencia del cono-cimiento tenía límites y estaba restringida a un pequeño grupo de personas 
privilegiadas.Hoy en día se accede a la creatividad a través de imágenes porque el cons-ciente humano trabaja con 
secuencias de imágenes. El prototipo de toda perspectiva hacia el futuro es la visión, el sueño, la conexión de 
realidades no-existentes. La vía del futuro hacia el presente es solamente posible a través del lenguaje visual, del 
arte. El arte nos hace visionarios. 

Dieter Liedtke quiere que la gente cambie por medio de acontecimientos, del arte y la intui-ción personal. Mientras 
tenían lugar diferentes encuentros, tuve la posibilidad de descubrir muchas más cosas sobre este idealista amante de 
la vida, que percibía a su forma el legado de Beuys, y que ateniéndose a su llamamiento de crear a un ser humano y 
una sociedad creadores, lo convirtió en su propia meta. Liedtke es un artísta de por sí, antes cuando expo-nía sus 
obras, tuvo la posibilidad de experimentar en carne propia la falta de interés hacia ellas. Fue por eso que decidió 
convertirse en inventor. Las patentes sobre la máquina para el autocorte del cabello, la suela de zapatos con 
suspensión neumática y la de la mercado-tecnia audiovisual del comercio minorista lo convirtieron en un hombre rico. 
Visitó a Beuys en los años 80, que en aquel entonces se dedicaba más a la política y dudaba que la fórmula del arte 
pudiera cambiar al mundo. 

Las personas que nunca se han entregado a la creatividad para liberar su propio potencial creativo solamente tienen 
que atenerse a la fórmula del arte, que está orientada a la evolu-ción de innovaciones. Para Liedtke, el humano como 
la misma tierra, está formado por con-ciencia y subconciencia, genes e información genética. En el alma humana 
hay mucha agua,mucha subconciencia, y los pensamientos son como naves marítimas que navegan por ella. 
Debido a que la subconciencia ocupa una gran parte en la estructura de la personalidad, lo único que puede 
hacer cambiar a los seres humanos es la adquisición de nueva información a través de sus pensamientos. 
Solamente así la humanidad podrá alcanzar un nuevo nivel de conciencia. Todo lo que transportan las 
naves de los pensamientos debe ser sumergido en el agua del subconsciente, hay que enseñar a nuestras 
naves a que dejen de someterse a itinerarios faltos de juicio, sólo de esa forma el humano podrá apoderarse de 
nuevas ideas e imaginaciones relacionadas con la materia procreadora, el agua. Para curarse homeopá-ticamente 
es necesario un máximo de dilución. 

art open

Exposición Código Universo
Dos exposiciones Código Universo worldart, que han sido organizadas en colaboración con historiadores de arte, 
coleccionistas y museos para realizar exposiciones temporales en América, África, Australia, Asia y Europa, dan el 
empujón global a un nuevo mundo mejor.

1. «Art open – Código Universo the evolution of art» La evolución del arte descifra las artes
2. «Código Universo – La teoría del todo (TOE)» La descodificación del universo





“Esta fórmula del arte, como punto conceptual central
de la exposición  “art open“, fascina no solo 

a los conocedores del arte,  sino que tiene un contenido explosivo 
también para los historidores naturalistas.“

Prof. Dr. Friedemann Schrenk
Director en funciones del Museo Regional de Darmstadt 

art open Código Universo 
- La Evolución del Arte -

(Catálogo: exposición world art)

“Visualización” y “Evolución de las artes”‚ fuera de los límites del 
espacio y del tiempo. La exposición abrirá nuevas perspectivas y 
un punto de vista fresco y lleno de energía del otro lado de lo 
rutinario y fuera de los límites del análisis artístico tradicional. 
De esa forma, la permanente evolución de las artes que habíay 

existe del otro lado de toda representación estereotípica sobre una 
posible revolución y una larga trayectoria hacia el futuro, podría 

llegar a ser una impresión visible ópticamente.“
Prof. Karl Ruhrberg, Köln 1997
Director del Museo Ludwig (Colonia)

Presidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (Sección Alemana, 
AICA)

“Es por eso que las creaciones de 
Lietdke nos hace recordar a artistas 
tales como Leonardo da Vinci, que 
también usaban su creatividad inter-
disciplinaria para eliminar las contra-
dicciones entre materia y espíritu, 

conocimiento científico y fantasía artí-
stica. Tanto las obras de Liedtke 
como los trabajos de da Vinci mue-
stran a un profeta, a un hombre que 

como consecuencia de su 
pensamiento artístico y su forma de 
actuar, anticipó en muchos años a a 
las investigaciones científicas. 

Todavía nos costará entender cómo 
es que son posibles tales cosas.“

Dr. Jost-Hof
Cientifico de cultura y comunicación

art open Código Universo 
- La Teoría del Todo -

(Catálogo: exposición world art)

“La verdadera obra de arte es Liedtke, 
que muchos puedan presentir el 

inventador/artista y Leonardo da Vinci 
de hoy día a través de la exposición y 

que todavía más entren en contacto directo con él. Él es energía positiva.“
Prof. Dr. Harald Szeemann

Histórico del Arte y director de la “Documenta” (1972), Bienale de Lyon (1997) 
Bienale di Venezia (1999 y 2001) 

Consultor de la art open código universo 
exhibición de arte



La teoría del Todo
Título: Genes Blancos
lona de plástico, cintas de vídeo, pintura acrílica,, 1988, 
Serie epigenética a partir de 1986
Innovacion: El cambio genético a través de ideas y visiones.

The  a r t  o p e n   exposición
Reina Sofía de España

Patrona del exposición de arte mundial Código Universo - art open 1999

Código Universo

Museo Liedtke Fundacion  ·  Porto d’ Andratx  ·  La Mola  ·  Calle Olivera 35 07157 Mallorca  ·  www.liedtke-museo.com 

Liedtke Museo Port d’Andratx



La clave del Arte
art formula

VIP-Museo Liedtke
Mallorca

“Dieter Liedtke es energía positiva
libre de ideologías, absolutamente creativo 

y una obra de arte en sí mismo. 
En él, Leonardo da Vinci ha encontradoun sucesor“

Prof. Dr. Harald Szeemann
Historiador de arte y director de Documenta (1972)

Bienale de Lyon (1997) 
Bienale di Venezia (1999 y 2001) 

Asesor de exposiciones art open y conferen-cias de prensa sobre exposiciones de art 
open en 1999, Essen. 

“La fórmula del Leonardo da Vinci de hoy día es la revolución 
de la historia del arte. Liedtke quiere hacer visibles y 

comprensibles impulsos de creatividad de una manera pura y 
directa a través de la imagen, de los cuadros. Su fórmula del 
arte: vida + nuevo conocimiento = arte es el resumen de sus 

investigacio-nes y esfuerzos, explicados en diversas 
publicaciones: »La cons-ciencia de la materia« (1982), «La 
cuarta dimensión» (1987), «La clave del arte» (1990).“

Prof. Dr. Harald Szeemann 1999
Leiter der Documenta (1972), Bienale de Lyon (1997)

Bienale di Venezia (1999 und 2001)



El código Da Vinci – Liedtke
i = E = MC

Exposición: Código Universo - Investigación a través del arte

2

“En su propio trabajo artístico Dieter Liedtke, el Leonardo da Vinci 
contemporáneo, 

ha diseñado aquella aspiración hacia una consciencia ampliada en 
imagen y objeto.

El camino de la segunda a la cuarta dimensión, los genes blancos. En 
Andratx en Mallorca ha realizado en un acantilado su visión de 

arquitectura en un edificio que respecta la naturaleza de Mallorca, que 
además también ubica el museo.”

Prof. Dr. Harald Szeemann 1999
Historiador de Arte y Director de Documentación (1972) 

Bienal de Lyon (1997)
Bienal di Venezia (1999 y 2001)





El catalogo art formula muestra como las 
innovaciones en el arte como en la investigación y 
tecnolo-gía se afectan recíprocamente así como 
aceleran la evolución de cultura. 

“Sobre la base de los métodos del pasado ya olvidado desde la 
edad del Renacimiento, de llevar a cabo investigaciones en las 

cien-cias naturales por medio del arte y la filosofía, Liedtke vuelve a 
alcanzar enormes resultados en el arte y las investigaciones 
científicas después de pasados casi quinien-tos años.“

Dr. Thomas Föhl
Historiador de art Fondo Clásico de Weimar

Miembro del Consejo Directivo

“La fórmula del arte puede ser utilizada tam-bién en la técnica. La 
creatividad y la inno-vación conllevan a la creación de nuevos 

productos. Solamente nuevos productos podrán garantizar nuestra 
existencia en el futuro.“

Prof. Dr. Manfred Schrey
Director de Instituto Técnico de Köln

art formula Encyclopedia 
- La Evolución del Arte -

Investigación a través del Arte
- Catálogo DE, EN, ES -



Libro + Gráfico

+ Gráfica limitada “Información epigenética” por Dieter Walter Liedtke, 60 x 40 cm, edición 50, datada, firmada y numerada.

“Y de la misma forma en que los trabajos de Leonardo da Vinci en las ramas de la aerodi-námica, 
anatomía o la estática son testigos de un trabajo espiritual adelantado a su tiempo y hoy ocupan un 
digno lugar en la herencia cultural mundial, los trabajos de Dieter W. Liedtke, en la medida en que se 

propaguen las ideas contenidas en ellos, también aumentarán en valor.“

Dr. Herbert Jost-Hof
Científico de Comunicación y Cultura

Reserva el libro con gráfica limitada de Dieter Walter Liedtke, 
50 Edición, fechado, numerado y firmado.

“El Evolucionismo Concreto de Dieter Walter Liedtke abre un 
revolu-cionario mundo nuevo al espectador. Demuestra como 

la materia, que hasta ahora solo era objeto y medio en la 
presentación artística, puede por su parte percibir sus alrededo-res. 

Esta información tiene una funci-ón ampliadora 
para la consciencia.“

Prof. Karl Ruhrberg
Director del Museo Ludwig, Colonia 

(Presidente de la Asociación Internacional de Críticos del Arte (Sección Alemania, AICA) 
Consultor de la art open código universo exhi-bición de arte“La fórmula de creatividad de 

es un logro evolutivo. 

Investigación a través del Arte
- Imágenes y Teoría -



Campos de Letras
- Las pruebas de Dios -

Information 
- El principio creador -

“La fórmula de creatividad de es un logro evolutivo. 
Habiendo sido descubierta y una vez

que haya sido realizada, 
ella por sí sola hará lo posible.“

“Dieter Liedtke resuelve las condiciones de teorías conocidas. Sus 
conocimien-tos y obras de arte requieren la con-strucción de un 
observdor, exactamen-te de Dios para el cual El Tiempo, como 

globalidad de todos los Tiempos, es el Presente.“

Prof. Niklas Luhmann
Universidad de Bielefeld

Consultor de la art open código universo exhibición de arte

Las pruebas científicas de Dios donan la paz entre 
las religiones. 

“La fórmula de Dieter Liedtke se confirma también para la literatura y su 
historia”

Prof. Dr. Hellmuth Karasek 
Crítico Literario

“La fórmula de creatividad de es un logro evolutivo. Habiendo sido des-
cubierta y una vez que haya sido-realizada, ella por sí sola 

hará lo posible.”

Prof. Niklas Luhmann
Universidad de Bielefeld

Consultor de la art open código universo exhibici-ón de arte



El Autor Dieter W. Liedtke
El artista Dieter Walter Liedtke, nacido en Essen en 1944, 
empezó a replantearse con 19 años antiguas preguntas y a realizar 
estudios e investigaciones científicas para encontrar respuestas.
Gracias al diseño de sus obras de arte, creadas de manera intuitiva y constructiva, se le planteó la posibilidad, igual que a su 
modelo Leonardo da Vinci, cuyo método de investigación «investigar mediante la creación de arte» descifró y siguió desarrollando, de 
descubrir nuevas teorías y soluciones para enigmas científicos, culturales, filosóficos y sociales. En las obras que el artista ha 
publicado hasta el momento, así como en sus exposiciones, se pueden contrastar los pasos en la evolución de sus revolucionarias 
teorías y sus obras. 

Libros y catálogos del autor:

Das Bewusstsein der Materie (DE) 1982
Die vierte Dimension (DE) 1987
Kunsträtsel gelöst (DE) 1990
art formula Lexikon (DE) 1999
art open worldart exhibition (DE,EN,ES) 2000
Code Liedtke - art open geschlossen (DE) 2005
Prosperity through Culture (DE) 2005 
Die Weltformel (DE) 2007
Codigo Universo - The Hypercode (DE) 2013
Dieter Walter Liedtke - Investigación a través del arte, i = m  2014
El Genpiano - Rejuvenecimiento Celular 2014
El código Da Vinci - Liedtke - Investigación a través del arte, i = MC2  -  2014
El Arrepentimiento de Caín  - Capitalismo Ético - Globalpeace 2014
Ver y entender el Arte - La clave del Arte -  art formula 2014
Campos de Letras - Las pruebas de Dios 2014 
Información - La Base del Universo 2014
Código Universo - ABC Seminarios 2014 
Información - El Principio del Creador2014

El  libro Información - El Principio de la Creación - de 1988 aúna las teorías y obras de arte con nuevas teorías, que había empezado a 
publicar en 1982, en una simple fórmula gráfica llamada «Código Universo». A partir de la fusión de sus siguientes investigaciones y de 
la nueva perspectiva ganada como observador de Código Universo, así como de la creación de otras obras, desarrolló entre 1988 y 2012 
Su Teoría general de la información filosófica-científica del universo, que le permite desarrollar sobre todo nuevos programas de ADN y 
epigenéticos para la prevención de enfermedades y el rejuveneci-miento celular, y que ofrece una primera visión sobre la posible creación, 
su concepción, así como el futuro del ser humano y de sus sistemas sociales. 
La Teoría general de la información demuestra lo siguiente: 
Todo es información. (Información = masa o i = m  /  i = E = mc2)
El autor sostiene que cualquier forma de existencia, la de la energía, los cuantos, los átomos, el tiem-po, el espacio, el universo y, más 
allá, la de la evolución del universo, de los genes, de los programas epigenéticos, del ADN, de las células, así como de las artes, de la 
sociedad y de las religiones, se basa en información. 
La mayoría de los resultados revolucionarios de las investigaciones 
manifiestas en sus obras de arte, ya habían sido confirmados años tras la creación de sus obras, en los campos científicos delas agencias 
de la arqueología, antropología, física, astrofísica, filosofía, teo-ría del arte, arte, cultura, teología, biología de la evolución, neurobiología, 
genética, epigenética, socio-logía o política social, a través de las investigaciones de los científicos, algunos ganadores de Premios Nobel. 
El Credo de sus obras sobre el futuro del ser humano:
«Los medios de comunicación transmiten el uso de la innovación a la red neuronal del ser humano. El ser humano se convierte gracias a 
ello en una obra de arte que se renueva y genera a un ritmo de innovaciones, energía, bienestar, así como salud y libertad cada vez 
mayor, en todos los seres huma-nos. Se encarga de la creación y la ejecución de la utopía de un nuevo mundo, con sistemas sociales 
abiertos y comunidades religiosas sin dogmas». 
Niklas Luhmann:
«La fórmula de Liedtke es un logro evolutivo. 
Una vez inventada y aplicada, permite su propia existencia».
La Teoría general de la información del autor, ofrece con la creación de su «Campus de paz global» la posibilidad de mostrar un indicio del 
resurgimiento, para crear un mundo más ético. 



Seminario Código Universo
Durante la noche en: 

Museo Liedtke
Port d’Andratx, Mallorca

Código Universo 
- ABC Seminarios -

Vivir + Creatividad = Calidad de Vida

“Hoy en día se accede a la creatividad a través de imágenes 
porque el consciente humano tra-baja con secuencias de 

imágenes. El prototipo de toda perspectiva hacia el futuro es la 
visión, el sueño, la conexión de realidades no-existentes. 

La vía del futuro hacia el presente es solamente posible a través 
del lenguaje visual, del arte.

El arte nos hace visionarios. Las personas que nunca se han 
entregado a la creatividad para liberar su propio potencial 

creativo solamente tienen que ate-nerse a la fórmula del arte, 
que está orientada a la 

evolución de innovaciones.”

Prof. Dr. Harald Szeemann 1999
Historiador de Arte y Director de Documentación (1972) 

Bienal de Lyon (1997)
Bienal di Venezia (1999 y 2001)

Dr. Norbert Blüm y Dieter Walter Liedtke
Código Universo – Seminario corto en el Ministerio de la Republica Federal Alemana con el ministro Dr. Norbert Blüm (Patrocinador de la art open Código 

Universo Exposición de Arte) referente la significancia y el efecto cultu-ral-histórico de la formula para el desarrollo de cultura y el incremente de creatividad en 



“Hemos visto detalladamente el con-cepto de exposición 
a r t o p e n y hemos establecido que la fórmula del arte 

creadapor Liedtke también es 
aplicable a la música y a su historia. Nosotros 

compartimos su perspectivo punto de vista de que gracias a la 
fórmula del arte en conjunto con la exposición multimediática de 
art open y la cuarta dimensión, se abri-rá el acceso público a 

todos para la comprensión del arte y la música. 
Solamente si cada uno de nosotros utiliza y 

profundiza sus posibilidades creativas podremos solucionar el 
problema de nuestro futuro.“

Profesor Franz Müller-Heuser
Presidente del Consejo Aleman de la Música Comisión de Música de la UNESCO

VIP-Globalpeace 
- El diseño de la Paz -

El Arrepentimiento de Caín
- El capitalismo Ético -

Globalpeace

“La energía positive del inventor-artista y Leonardo da Vinci 
del arte contemporáneo, Dieter Walter Liedtke, se puede 
experimentar por cualquier visitante de la expo-sición a 
través de sus obras. Sus obras, teoría y conceptos son 

revolucionarios, contagiosos y muestran nuevos caminos 
hacia una sociedad humanaal arte y las ciencias.“

Prof. Dr. Harald Szeemann
Histórico del Arte y director de la

“Documenta” (1972), 
Bienale de Lyon (1997) Bienale di Venezia (1999 y 2001)

Consultor de la art open código universo exhibición de arte



Globalpeace 
- Sponsoring ética  -

“Espero que su método innovador contribuya a un conoci-
miento más amplio y más cercano del arte por la mayoría de 

la gente. Pienso que esta es una tarea muy importante y 
generosa para nue-stros tiempos.“

Michail Gorbatschow
Laureado con Premio Nobel de la Paz Protector de la exposición de la fórmula art 

open 

Globalpeace
- 3 PROYECTOS VIP -



Reserva el libro con gráfica limitada “Código Universo” 100 Edición, fecha-do y numerado

Libro + Gráfico

Gráfico 120 x 80 cm

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

Michail Gorbatschow
Laureado con Premio Nobel de la Paz 

Protector de la exposición de la fórmula art open



!39

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. 
Director General 
Dieter W. Liedtke 

Junta directiva  
Kai Dieter Liedtke    

Junta directiva (previsto)  
Karl Heinz Witt (CIO)  
Software e infraestructura de TI 

Asesoramiento  
Joy Liedtke  
Arte y museos 

Fundación Liedtke 
Dieter Walter Liedtke  
Presidente  
Kai Dieter Liedtke 

Joy Liedtke  
Evolución y sociedad/Investigación 

Asesoramiento  
Ian Liedtke Sobron  
Museos y exposiciones 

2017- 10. 12.  Artinvest DE 04 Autorizado DWL
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