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8 Coleccionistas El arte ha sido un pilar 
en la vida del empresario y político Enrique 
Lacalle, que nos descubre su admiración por la 
Escuela de París. 

16 Cómplices Para el escultor David 
Rodríguez Caballero y la mecenas Marta 
Regina Fischer de Fernández, el arte es un 
modo de vida. 

24 En su propia voz La artista Concha 
Jerez descubre la intrahistoria de una de sus 
obras emblemáticas que aborda la Memoria 
histórica. 
 
28 Vida de artista Símbolo por excelencia 
del pintor maldito, Amedeo Modigliani tuvo una 
vida que difícilmente puede ser superada en 
dramatismo.

34 Lecturas Shaun Usher ha reunido su 
colección de cartas de amor de celebridades y 
persona anónimas en un conmovedor libro.

38 Letras Invitadas La directora del 
Museo Nacional del Romanticismo evoca la 
exposición que, hace cien años, puso la semilla 
de esta institución.   

46 Subastas La primera subasta consagrada 
a Picasso que se celebra en Las Vegas o la 
salida a pujas de la colección del diseñador 
americano Herbert Kasper animan el mercado 
este mes.  
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62 Exposición El Museo del Prado 
explora la forma de trabajar de Leonardo 
da Vinci a través de las obras producidas en 
su taller. 

66 Exposición El MARQ de Alicante da 
la bienvenida a los etruscos, la sofisticada 
civilización que desapareció tras la llegada de 
la República romana.

70 Exposición Magritte, el surrealista que 
definía su pintura como un arte de pensar, 
protagoniza una retrospectiva en el Museo 
Thyssen-Bornemisza 

72 Exposición  El museo Jacquemart-
André de París se rinde a Botticelli el pintor 
que mejor encarnó el esplendor artístico de 
la Florencia renacentista.
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