SUMARIO

8 Grandes Coleccionistas En la colección
de Lilly Scarpetta tienen presencia los autores más
brillantes de la creación contemporánea.
14 Entrevista A sus 85 años, el pintor Richard
Estes, precursor del movimiento hiperrealista, vive
una etapa de plenitud.

8

20 Entrevista Julio López Hernández ha sido
uno de los renovadores de la escultura española
contemporánea.
26 Reportaje Sigmund Freud desarrolló una
obsesión por la antigüedad que materializó en un
fascinante museo privado.
30 Vida de artista Con motivo del Año
Magritte, recorremos la biografía personal y artística
de este pilar del surrealismo.
36 Cuestionario T El pianista británico James
Rhodes se somete a nuestro cuestionario más
personal.

14

38 Reportaje Ronnie Wood, el más joven de los
Rolling Stones, fue pintor antes que estrella del rock.
42 Reportaje Descubrimos las propuestas más
sugerentes que podrán encontrarse en la 41ª edición
de Feriarte.

20

2

© Sebastià Cabot

46 El valor del arte El anticuario Jordi Vergés
ofrece sus mejores consejos para coleccionar relojes
antiguos.

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.

52 Misterios del Arte El Premio Nobel Eric
Kandel investiga cómo la ciencia influye en nuestra
manera de experimentar el arte.

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

56 Flechazos El retrato que Ramon Casas hizo
de la bella Madeleine del Moulin de la Galette,
deslumbra en el Museu de Montserrat.

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

FOTOS:
La coleccionista Lilly Scarpetta. Foto: David
García Torrado. El escultor Julio López
Hernández en su taller. Foto: David García
Torrado. El pintor Richard Estes. Foto: John
Gruen. Cortesía Marlborough Gallery

3

