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8 GRANDES COLECCIONISTAS
Presidenta emérita del MoMA, la filántropa
norteamericana Agnes Gund promueve
admirables iniciativas para favorecer el acceso
al arte, mejorar su conocimiento, y fomentar el
interés público.
14 ENTREVISTA Premio Nacional de
Arquitectura y Artes Plásticas y académico
numerario de Bellas Artes, Juan Navarro
Baldeweg ha cultivado una brillante carrera
como pintor, escultor y arquitecto.
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20 ENTREVISTA Gabriele Finaldi, director
de la National Gallery de Londres, viaja en su
último proyecto a la cosmopolita Sevilla del siglo
XVII de la mano de sus dos hijos más ilustres:
Velázquez y Murillo.
26 CUESTIONARIO T Reconocido
internacionalmente por su filmografía, Carlos
Saura ha compaginado su labor como cineasta
con la de fotógrafo y coleccionista de cámaras
antiguas.
28 REPORTAJE ¿Cuáles son los rumbos más
originales del arte actual? ¿Qué mercado tienen
estas propuestas novedosas? A estas cuestiones
responden reconocidas galerías comprometidas
con el arte más emergente.
34 REPORTAJE Claude Lalanne formó con
su marido François-Xavier una de las parejas
artísticas más originales del siglo XX. Hoy,
esta leyenda de la vanguardia parisina, sigue
alumbrando exuberantes creaciones.
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38 ENTREVISTA Nació en 1929, y abrió
su galería hace casi 40 años con una exposición
de su gran amigo Benjamín Palencia. Ignacio
de Lassaletta es un histórico del galerismo de
nuestro país.
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42 ENTREVISTA El artista multimedia
Jordi Colomer, que representará a España en
la próxima Bienal de Venecia, explora en sus
creaciones el concepto de ciudad utópica.
44 ENTREVISTA Noah Horowitz, director
de Art Basel Americas, reflexiona sobre la
pujanza de Miami como capital internacional del
arte y las nuevas tendencias del mercado.

Fotos: Agnes Gund ante el mural
de Sol Lewitt en el vestíbulo de
CaixaForum Barcelona. Foto:
Cortesía Fundació Bancaria “la
Caixa”. Yann Leto, Shoe Venir.
Cortesía Galería T20. La artista
Claude Lalanne. Cortesía: Paul
Kasmin Gallery.

80 EXPOSICIÓN El Museu de Maricel de
Sitges se suma a la conmemoración del 150º
aniversario del nacimiento de Ramon Casas, el
pintor que mejor encarnó el espíritu moderno.
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