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10 Entrevista Dueño de un estilo teatral y 
voluptuoso, David LaChapelle es una de las figuras 
más reconocidas de la fotografía contemporánea.

16 Entrevista José Manuel Broto ha reivindicado 
el esplendor cromático en sus lienzos y grabados en 
una apuesta por lo esencial.  

22 Entrevista  La prestigiosa artista etíope-
americana Julie Mehretu explora en sus obras 
conceptos como el tiempo, el espacio, el lugar y la 
historia. 

28 Grandes Coleccionistas Preferir comprarse 
un cuadro en vez de un coche revela la sensibilidad 
de Joan Artur Roura en cuyas elecciones artísticas 
pesa el factor sentimental.

34 Cuestionario T.  Carles Sans, miembro de 
la emblemática compañía de teatro gestual Tricicle, 
responde a nuestro cuestionario proustiano sobre 
arte.

36 Vida de artista  Repasamos la biografía de  
David Hockney, pionero del Pop británico, que vive 
a sus 80 años un momento de plenitud.

42 Reportaje El arte y los artistas inspiraron al 
príncipe de la moda, Yves Saint Laurent, cuyo legado 
renace en sendos museos en París y Marrakech.

48 Flechazos Igor Uría, Director de Colecciones 
del Museo Cristóbal Balenciaga, desvela por qué 
las prendas del maestro de Guetaria son genuinas 
piezas de museo.

50 El valor del arte La anticuaria Deborah 
Elvira nos introduce en el apasionante universo de la 
joyería histórica.

66 Subastas La singular colección de arte 
ornitológico reunida por la familia Astor y un 
cuarteto de pinturas de Joaquín Sorolla, uno de 
los artistas españoles más conocidos y admirados, 
destacan entre los lotes que salen a pujas este mes. 

76 Exposición El Metropolitan de Nueva York 
celebra el portentoso talento de Miguel Ángel como 
dibujante.
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78 Exposición Cai Guo Qiang, el artista de la 
pólvora, ha entablado un insólito diálogo con los 
maestros del Prado.

80 Exposición La fascinación de los artistas 
modernos por Sumeria se analiza en una muestra de 
la Fundació Joan Miró.

90 Investigación El profesor Matías Díaz 
Padrón da a conocer una versión inédita de Cristo 
coronado de espinas de El Greco.
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