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6 ENTREVISTA Leyenda del Pop Art británico,
Allen Jones es célebre por sus esculturas sexualmente
provocadoras de figuras femeninas transmutadas en
muebles. El artista nos abre su estudio para reflexionar
sobre sus esfuerzos por incorporar la tridimensionalidad a
la pintura, sus motivaciones al ‘ofender’ el canon clásico y
su inolvidable encuentro con Miró.
12 GRANDES COLECCIONISTAS La afamada
actriz, comediante, presentadora de televisión y activista
de derechos humanos Whoopi Goldberg es dueña de
un voraz apetito artístico que incluye desde la delicada
porcelana de Meissen, a la cristalería regia pasando por la
fotografía y las ilustraciones.
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16 CUESTIONARIO T En menos de una década,
el actor Óscar Jaenada ha dado el salto a Hollywood para
compartir plano con figuras como Robert de Niro, Johnny
Depp o Benicio del Toro. Reconocido por su solidez
como intérprete en esta entrevista revela su faceta como
coleccionista de arte contemporáneo.
20 GRANDES COLECCIONISTAS Empresario,
perfumista y coleccionista, Ernesto Ventós se ha dedicado
desde hace casi 40 años a buscar obras de arte que
abran la llave de sus recuerdos, que le sugieran memorias
olfativas. El fruto de sus desvelos es una colección única
que reivindica al perfume como una de las bellas artes.
24 REPORTAJE Arco celebra sus tres décadas y
media de existencia con una edición especial de la que
avanzamos las propuestas más tentadoras. Además,
destacadas personalidades del mundo del arte y la cultura
evocan anécdotas y experiencias en el certamen.
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36 ENTREVISTA Alexander S. C. Rower, Presidente
de la Fundación Calder y nieto del artista, fue uno de los
pocos jóvenes cuya presencia era tolerada por el escultor
en su santuario particular: su estudio. El pionero del arte
cinético compartió con su descendiente los misterios de
su original universo creativo.

50 REPORTAJE La ciencia aplicada al arte ha
procurado sorpresivos descubrimientos. En este
artículo, Noah Charney recoge algunos de los hallazgos
más emocionantes conseguidos gracias a las nuevas
tecnologías.
70 SUBASTAS El espectacular florecimiento
experimentado por la fotografía desde su génesis es
abordado por Darius Himes, Director Internacional de
Fotografía de Christie’s, mientras que James Mackie,
Director del Departamento de Arte Impresionista de
Sotheby’s, describe cómo Matisse logró fundir en una
serie de lienzos sus dos grandes amores, la música y la
pintura.
76 INVESTIGACION Un estudio de La Gioconda
del Prado que la relaciona con nombres tan insignes
como Fernando el Católico y los Médici podría abrir
la puerta, según la historiadora María del Mar Doval, a
una autoría de Leonardo de la tabla que hoy cuelga en
las paredes de la pinacoteca madrileña. Por su parte,
el profesor Matías Díaz Padrón estudia un lienzo de
Francisco Collantes, una obra inédita de una colección
particular madrileña.
84 EXPOSICION El artista suizo Ugo Rondinone,
que defiende el potencial chamanista del arte para
revolucionar al espectador, es objeto de una esperada
exposición retrospectiva en el Museo Boijmans van
Beuningen de Rotterdam.
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40 ENTREVISTA Tras años alternando con algunas
de las mentes creativas más brillantes del mundo, Will
Gompertz, director de Arte de la BBC, ha extraído
valiosas lecciones sobre cómo nacen y maduran el ingenio
y la inspiración artística.
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