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66 Subastas  Sale al mercado la última pintura 
de Leonardo da Vinci que se conservaba en manos 
privadas y también uno de los etéreos lienzos en los 
que Marc Chagall plasmó su amor por su esposa y 
musa.

76 Exposición El Museo de Bellas Artes de 
Bilbao ensalza la figura de Arcimboldo uno de los 
artistas más singulares del siglo XVI.

80 Exposición CaixaForum Madrid se rinde 
al universo metafísico y misterioso de Giorgio de 
Chirico.
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