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Juana de Aizpuru en el almacén de la galería. Foto: Erea Azurmendi. La coleccionista Ina Sarikhani. Foto: Jasper Fry. Yago Hortal en su 
estudio. Foto: Maria Dias. Dino Martens, jarrones Mezzafiligrana bianca nera, 1954. Ejecutados por Rag. Aureliano Toso Murano.  
Cortesía galería Marc Heiremans. Marinus van Reymerswale, El tesorero municipal y su mujer, 1538 Madrid, Museo Nacional del Prado. 
Ruth Harriet Louise, Carmel Myers, 1925–1930 © The Museum of Modern Art / Licensed by Scala / Art Resource, NY
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