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Cordoba, por cuya emblemática tienda
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el historiador del arte Roberto Longhi
como ‘posiblemente el más grande pintor
italiano del siglo XX’, Giorgio Morandi, es
reconocido por sus bodegones de una
intensidad, belleza y atemporalidad únicas.
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Guernica.
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84 Investigación Matías Díaz Padrón,
conservador emérito del Museo del Prado,
analiza la iconografía del Tríptico de los santos
Juanes del pintor Pierre Pourbus.
88 Investigación La especialista Jahel
Sanzsalazar investiga un cuadro que, aunque
firmado por Charles Wautier, se propuso en
la última edición de TEFAF como obra en
colaboración con su hermana Michaelina.
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