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12 Grandes Coleccionistas Nancy Olnick y 
Giorgio Spanu han abierto un centro en el Valle del 
Hudson neoyorkino para mostrar su colección de 
Arte Povera.

16 Entrevista Referente de la pintura española 
de los años ochenta, el pintor José María Sicilia 
penetra con su obra en el espacio entre la vida y la 
muerte.

24 Entrevista El anticuario Georg Laue está 
especializado en suntuosos y excéntricos objetos 
creados para las míticas ‘Cámaras de Maravillas’. 

30 Entrevista La firma holandesa Aronson ha 
hecho de la porcelana de Delft su sello de identidad.

34 Entrevista Christophe de Quénetain es el 
presidente de la sección de Antigüedades de la feria 
Tefaf Maastricht.

36 Reportaje Con motivo del Salon du dessin 
de París, reconocidos expertos dan las claves para 
introducirse en el fértil universo del dibujo. 

42 Cuestionario T La cineasta y guionista 
Ángeles González-Sinde responde a nuestro 
cuestionario más original sobre arte.

44 Entrevista Vito Schnabel, que abrió su 
primera galería con 17 años, ha heredado la energía 
y versatilidad de su famoso progenitor.

46 Flechazos  El director del Museo del 
Greco de Toledo analiza una de las obras más 
vanguardistas del maestro cretense. 

48 Vida de artista Andy Warhol consiguió, 
como ningún otro artista, difuminar los límites entre 
el arte y la cultura de masas.

2 3

FOTOS. Nancy Olnick y Giogio Spanu, 
fundadores de Magazzino Italian Art. Cortesía 
de Magazzino Italian Art, New York. Foto 
Marco Anelli © 2016. José María Sicilia. Foto: 
Cortesía Galería Joan Prats. Andy Warhol 
©Robert Mapplethorpe. Cortesía Keitelman 
Gallery. Tefaf Maastricht. 
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54 Valor del arte Desde los tiempos más 
remotos el cristal ha fascinado al hombre que 
ha creado con él objetos que unen lo útil con lo 
bello.

78 Exposición El Mudec de Milán se rinde a la 
mexicana Frida Kahlo cuyo poderoso legado sigue 
despertando pasiones.

80 Exposición Pese a su éxito en la corte, 
Goya nunca interrumpió la relación con su 
Zaragoza natal, como descubre una exposición 
en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

82 Exposición “El ojo de París” como apodó 
a Brassaï su amigo el escritor Henry Miller, es 
recordado en la Fundación Mapfre de Barcelona.
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