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66 Exposición El Prado rinde tributo a Mariano
Fortuny, el artista español más versátil y cosmopolita
del siglo XIX.
74 Diseño El arquitecto y diseñador austriaco
Adolf Loos fue el paladín de los espacios íntimos y
confortables.
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Concha Jerez. Foto: David García Torrado.
Eugenio Re Rebaudengo.
Rafael, Autorretrato, c. 1506.
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