SUMARIO

10 GRANDES COLECCIONISTAS
Para alguien que empezó vendiendo cuadros
con sólo 9 años no hay nada imposible.
Con su último proyecto, el galerista y
empresario dominicano Gary Nader
quiere hacer historia: abrir en Miami un
museo que reivindique el arte y la cultura
latinoamericana.
18 ENTREVISTA Con una exitosa
carrera a sus espaldas, respetado por
prestigiosos coleccionistas y críticos de todo
el mundo, Manolo Valdés es hoy un autor
imprescindible.
26 ENTREVISTA El fotógrafo brasileño
Vik Muniz es el primer artista vivo que
expone en el Mauritshuis de La Haya,
venerable hogar de La joven de la perla de
Vermeer.
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32 GRANDES COLECCIONISTAS
Conocer y dar a conocer es la divisa del
joven empresario italiano Inti Ligabue que ha
reunido una excepcional colección de arte
tradicional de África y Oceanía.
40 FOTOGRAFIA Bajo el sugerente
nombre artístico de Ouka Leele se esconde
una de las artistas españolas más originales,
una fotógrafa versátil que ama la belleza y la
transgresión.
46 CUESTIONARIO T Isabel Coixet,
cineasta de culto, retratista consumada y
coleccionista singular, responde a nuestro
cuestionario más personal.
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50 ENTREVISTA Fiel a la figuración
desde el inicio de su carrera, Matías Quetglas
es un pintor de mirada clara, sencilla, casi
candorosa, como la inocencia que envuelve
a sus figuras.
54 ENTREVISTA En los años sesenta,
Keith Sonnier reinventó radicalmente el
lenguaje escultórico a través del uso pionero
de materiales como el neón, su sello de
identidad.
60 ENTREVISTA Pese a unos
comienzos amargos en la vida, Lita Cabellut
saborea hoy las mieles del éxito siendo
la única creadora española incluida por
Artprice en la lista de los quinientos artistas
más cotizados del momento.
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Cortesía Chambre Royale des
Antiquaires de Belgique. Autor
de la viñeta ©Kim, 2016

84 SUBASTAS Paul Raison, jefe del
departamento de Pintura Antigua de
Christie’s, escribe sobre un poderoso lienzo
mitológico de Rubens que sale al mercado
después de un siglo; y Alexander Kader,
director del área de Artes Decorativas de
Sotheby’s, relata la historia de una suntuosa
copa en oro y esmaltes que perteneció a la
familia Rothschild.
92 EXPOSICIÓN Una selección de
joyas del barroco, incluyendo obras maestras
de Caravaggio y Bernini, alumbran el Palacio
Real de Madrid recreando el fecundo siglo
XVII italiano y sus distintas Escuelas.
94 EXPOSICIÓN La dinastía Ming
dominó China durante casi tres siglos
y condujo al país a la prosperidad y la
excelencia. La odisea de este legendario
imperio es narrada a través de sus tesoros
en una fascinante exposición.

FOTOS: Manolo Valdés en su estudio de
Nueva York. Foto: Jean-Marie del Moral.
Cortesía Marlborough Fine Art, Londres. El
coleccionista dominicano Gary Nader. Vik
Muniz posa junto al dorso del cuadro La joven
de la perla. Foto: Ivo Hoekstra.
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