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10 ENTREVISTA David Salle es una
figura clave de la generación de artistas
que, en los 80, promovió el renacimiento
de la pintura figurativa.
16 ENTREVISTA Afincada en la
Gran Manzana desde hace tres décadas,
la valenciana Elena del Rivero es una de
nuestras creadoras más internacionales.
22 GRANDES COLECCIONISTAS
Un antiguo búnker en Berlín alberga la
colección de Désiré Feuerle que fusiona
selectas antigüedades asiáticas con obras
contemporáneas.
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28 ENTREVISTA Blanca Muñoz
explora en sus esculturas la luz, el cosmos
y las formas orgánicas de la naturaleza.
32 GRANDES COLECCIONISTAS
La colección que Frédéric Ferrante atesora
en su mansión de Versalles marida la
pintura antigua y contemporánea con el
arte tribal.
36 CUESTIONARIO T Empresario
hotelero, mecenas y coleccionista, Jordi
Clos responde a nuestro cuestionario más
original.
40 ENTREVISTA Algunos de los
robos de arte más mediáticos de los
últimos tiempos tuvieron un final feliz
gracias al investigador holandés Arthur
Brand.
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44 REPORTAJE La crítica y escritora
Victoria Combalía reivindica el papel
desempeñado en el movimiento surrealista
por las musas, mecenas y amantes de los
artistas.
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50 REPORTAJE En un oscuro callejón
del barrio de Montparnasse tuvieron
su estudio algunos de los más brillantes
creadores del siglo XX.

72 SUBASTAS Mariolina Bassetti,
especialista de Christie’s, presenta un
intrigante “cuadro-espejo” de Michelangelo
Pistoletto; y Alexandra Yasmina Roy,
experta de Sotheby’s, descubre un dibujo
indio del siglo XVIII que enriqueció
colecciones como la de Jacqueline Kennedy.

55 FLECHAZOS Rosa Maria Malet,
directora de la Fundació Joan Miró, analiza
un poético bodegón que Miró dedicó a
sus padres.

82 EXPOSICIÓN El Museo Picasso
Málaga homenajea al uruguayo Joaquín
Torres-García, una de las voces más
complejas y originales del arte moderno.
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