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8 Cómplices La fotógrafa Isabel Muñoz y la 
mecenas Rosario Tamayo entienden el arte como 
una necesidad de compartir.

16 Entrevista Elba Benítez iba para socióloga pero 
acabó formando parte de la élite del galerismo 
español.  

24 Entrevista Dibujante, pintor, diseñador y 
cartelista, el nombre de Javier de Juan está 
asociado a los años 80 y la Movida madrileña.

32 Entrevista Los desnudos femeninos y las 
simbólicas representaciones de animales han 
consagrado a Flor Garduño como una figura 
señera de la fotografía mexicana.

38 Entrevista En la colección del empresario 
Drew Aaron conviven iconos como Warhol y 
Basquiat con jóvenes promesas del arte español. 

42 Entrevista La figuración fresca y transgresora 
de la artista Ana Barriga la ha propulsado en el 
mercado internacional. 

48 En su propia voz ¿Hay demasiada pintura en 
el mundo? Ángela de la Cruz hizo su aportación 
a este debate con una apabullante instalación 
pictórica.

50 Entrevista Bettina Korek está al frente de la 
Serpentine Gallery de Londres, uno de los templos 
del arte contemporáneo.

54 CuestionarioT Viajar al Siglo de las Luces 
para encontrarse con Goya es uno de los sueños 
imposibles de José Sacristán, uno de nuestros 
tótems de la escena. 
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Benítez. Foto: Alfredo Arias. El artista 
Javier de Juan. Foto: Alfredo Arias. Ana 
Barriga. Foto: Cortesía Estudio de la 
artista. José Sacristán. Foto: Javier Naval. 
Johannes Vermeer, La encajera, 1669-
70. Musée du Louvre. 

56 Feria La directora de ARCO, Maribel López, 
nos avanza las líneas maestras de la 42ª 
edición de la feria que pondrá el foco en el 
Mediterráneo.  

60 Letras invitadas Eusebio Güell Malet, 
presidente de la Fundació Güell, expone la 
necesidad de una regulación específica para el 
mecenazgo. 

70 Exposición El Rijksmuseum de Ámsterdam 
organiza la más ambiciosa antológica dedicada 
nunca a Vermeer, el pintor que mejor supo 
eternizar los instantes cotidianos.

77 Memorias “Sin pasión no hay vida”, 
decía el escultor Martín Chirino, cuya figura 
recuerda Anne Barthe, directora de la galería 
Marlborough de Madrid. 

79 Últimas Tendencias Crear cosas que hagan 
feliz a la gente es lo que motiva a Juan Díaz-
Faes, dibujante, muralista, surfero, diseñador, 
carpintero y hasta músico.
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