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10 Coleccionistas Teresa Sapey y su hija 
Francesca Heathcote Sapey forman un equipo 
bien compenetrado. Madre e hija comparten 
profesión como arquitectas, y una pasión por 
las manifestaciones artísticas más innovadoras 
que ha fraguado en una selecta colección de 
videoarte. 

18 Entrevista Considerada una de las artistas 
españolas de mayor proyección internacional, 
Ana Laura Aláez participa este mes en ARCO al 
tiempo que prepara una exposición que repasará 
su trayectoria y trabaja en un video experimental 
vinculado a la Beca Multiverso. 

26 Entrevista El nombre de Pilar Pequeño 
evoca el carácter de una artista que trata de 
aprehender la fragilidad de lo existente en el 
entorno natural cercano. El objetivo de su cámara 
esconde una mirada limpia de asperezas que 
se ha venido alimentando cotidianamente tras 
contemplar la vida. 

34 Entrevista Heredera de la estética 
conceptual de los Becher y figura señera de 
la Escuela de Düsseldorf, la fotógrafa Candida 
Höfer ha hecho de la arquitectura y la manera 
en que ésta es vivida, la cuestión central de su 
trabajo.

38 Cómplices Aunque cada uno buscó su 
propio camino en el arte, uno como actor y otro 
como pintor, los hermanos Óscar y Víctor Jaenada 
comparten una coherente actitud creativa sin 
miedo al riesgo.

46 Vida de artista “Crear un mundo propio 
requiere coraje”, confesó Georgia O’Keeffe, una 
de las artistas americanas más valoradas del siglo 
XX, que alumbró una obra sensitiva que navegó 
entre la figuración y la abstracción.

54 Cuestionario T Dueño de una consistente 
trayectoria cinematográfica y literaria, el arte no 
es ajeno a Gonzalo Suárez que en esta entrevista 
evoca su fascinación por el pintor flamenco Patinir, 
quien le inspiró una película.  

56 Ferias Desvelamos las propuestas más 
interesantes de la Semana del Arte de Madrid. 
Mientras ARCO celebra su 39ª edición con el 
tiempo como eje central, otras ferias pondrán 
el foco sobre el arte urbano, el dibujo o las 
vanguardias históricas.
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65 Flechazos La artista suiza Miriam Cahn 
captó la desgarradora mirada de una madre y sus 
hijos huyendo de la guerra en un dibujo sobre el 
que escribe Yolanda Romero, conservadora de la 
colección de arte del Banco de España.

68 Subastas La sensual estrella del cabaret 
Marjorie Ferry retratada por una Tamara de 
Lempicka en estado de gracia, o el ‘chapuzón’ en 
una piscina inmortalizado por David Hockney en 
su serie más famosa y cotizada, son algunas de las 
obras que animarán el mercado del arte este mes.

78 Exposición La influencia de Rembrandt en 
el arte de su tiempo fue inmensa, con numerosos 
discípulos a los que enseñó su manera de pintar e 
incontables seguidores que perpetuaron su estilo. 
Una exposición en el Museo Thyssen-Bornemisza 
constata la variedad y profundidad de su obra. 

82 Exposición El Palacio de Gaviria celebra 
a la dinastía Brueghel que estuvo en activo casi 
dos siglos en Flandes innovando pero también 
revisitando el trabajo de sus predecesores para 
crear la intemporal ‘marca’ Brueghel.

FOTOS: Teresa Sapey y Francesca Heathcote Sapey en su domicilio. Foto: Erea 
Azurmendi. Ana Laura Aláez junto a una instalación en el CA2M. Foto: Erea Azurmendi. 
Pilar Pequeño en su jardín. Foto: Erea Azurmendi.  Óscar y Víctor Jaenada. Foto: 
Carmen Secanella. Pierre Gonnord, Marga I. Cortesía Galería Juana de Aizpuru. 
Rembrandt, Autorretrato con gorra y dos cadenas. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza  
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