
SUMARIO

8 Entrevista Pintora, escultora y fotógrafa, 
Lita Cabellut, una de nuestras artistas más 
cotizadas e internacionales, se considera una 
“retratista de almas”. 

16 Coleccionistas El empresario italiano 
Pierluigi Peroni posee una colosal colección de 
arte africano en la que destacan sus fascinantes 
miniaturas.

24 Entrevista Las artes plásticas y la 
literatura son objeto de una poética fusión en 
la obra de Alicia Martín.

32 Vida de artista Iba para matemático 
pero Bruce Nauman acabó conviertiéndose en 
una de las figuras más clarividentes y versátiles 
del arte contemporáneo.

36 CuestionarioT  El escritor Lorenzo 
Silva habla de su admiración por Vermeer, la 
‘esfinge de Delft’, y El Greco, el griego que 
captó el alma de Castilla.

38 En su propia voz Los Bravú, una de 
las voces más prometedoras de la escena 
emergente española, analizan una de sus 
recientes pinturas.

42 Lecturas Las casas de los artistas son 
más que su hogar, son santuarios interiores que 
reflejan sus valores, sus ambiciones y su esencia 
íntima.

50 Opinión Rafael Mateu de Ros estudia 
la cobertura legal que tienen en España 
las incautaciones ilegítimas y devoluciones 
irregulares de obras de arte.
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Lita Cabellut en su estudio. Foto: Manolo Yllera. Cortesía Artika. El coleccionista 
Pierluigi Peroni. Alicia Martín en su taller. Foto: Erea Azurmendi. Casa del diseñador 
Karim Rashid © Phaidon. Auguste Rodin, Iris ,mensajera de los dioses,1894/95. 
Fondation Beyeler, Riehen/Basilea. Foto: Robert Bayer.  Vidriera Sant Jordi matando al 
dragón. Autor desconocido. Cortesía Museu del Modernisme,Barcelona.

54 Subastas Una máscara azteca que 
perteneció al marchante Pierre Matisse 
anima las ventas de este mes en el que 
también se dispersa la colección personal 
del artista Christo y su compañera 
Jeanne-Claude.

66 Exposición La Fondation Beyeler 
de Basilea hace dialogar por primera vez 
en un museo a Auguste Rodin y Jean Arp, 
cuyas ideas reformadoras revolucionaron 
la escultura moderna.

68 Exposición El esplendor del arte 
del vitral alcanzado en el Modernisme 
catalán se revive en una exquisita muestra.

70 Exposición Culta y poseedora de 
una belleza legendaria, Nefertari fue una 
de las reinas más fascinantes del antiguo 
Egipto. 

76 Diseño Premio Nacional de Diseño 
de Moda, Ana Locking ha proyectado 
su ingenio y sensibilidad también en el 
universo del interiorismo.
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