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cotizadas e internacionales, se considera una
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también se dispersa la colección personal
del artista Christo y su compañera
Jeanne-Claude.
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una belleza legendaria, Nefertari fue una
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Egipto.
76 Diseño Premio Nacional de Diseño
de Moda, Ana Locking ha proyectado
su ingenio y sensibilidad también en el
universo del interiorismo.
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Lita Cabellut en su estudio. Foto: Manolo Yllera. Cortesía Artika. El coleccionista
Pierluigi Peroni. Alicia Martín en su taller. Foto: Erea Azurmendi. Casa del diseñador
Karim Rashid © Phaidon. Auguste Rodin, Iris ,mensajera de los dioses,1894/95.
Fondation Beyeler, Riehen/Basilea. Foto: Robert Bayer. Vidriera Sant Jordi matando al
dragón. Autor desconocido. Cortesía Museu del Modernisme,Barcelona.
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