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FOTOS.  El coleccionista Dani Levinas. 
Foto: David García Torrado.  
El artista Francesc Torres. Foto: Maria Dias. 
Cristóbal Toral en su taller. Foto: David 
García Torrado. 
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más audaz y liberado, es examinada en una 
muestra en el Centro Botín.
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