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8 Entrevista. Miquel Barceló es el pintor español 
vivo que más interés despierta entre coleccionistas e 
instituciones.

15 Memorias. Isabel Mignoni, codirectora de la 
galería Elvira González, nos descubre cómo es trabajar 
con Barceló.

16 Entrevista. Creador proteico, pintor, escultor y 
cineasta, Julian Schnabel cree que el arte es un faro en 
los tiempos oscuros.

24 Entrevista. Premio Nacional de Artes Plásticas, 
Jordi Teixidor es una figura fundamental de la 
abstracción española.

32 Coleccionistas. Jan Mulder es el 
artífice de una de las colecciones fotográficas más 
importantes de Latinoamérica.

38 Entrevista. El subconsciente es la mina de la 
que extrae sus imágenes el pintor Julio Larraz.

44 Entrevista. Matías Krahn quiere desentrañar el 
secreto de la vida en sus cuadros.

46 CuestionarioT.  Lorenzo Caprile rememora 
sus visitas a museos como el Stibbert de Florencia o el 
Metropolitan neoyorkino.

49 Opinión. Isabel Niño analiza los mecanismos que 
la legislación comunitaria y estatal contemplan para la 
restitución de arte robado.
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Miquel Barceló en Kiwayu, abril de 2021. Foto: Alexey Romanov. Cortesía Galería Elvira González. 
Julian Schnabel. Foto: Cortesía Pace Gallery. Jordi Teixidor. Foto: Alfredo Arias. Julio Larraz. Foto: 
Alfredo Arias. Matías Krahn. Foto: Mike Marchetti. Lorenzo Caprile. Foto: Leticia Campos

52 Feria. Reunir bajo un mismo techo el mejor 
dibujo antiguo, moderno y contemporáneo. Esa es la 
aspiración del Salon du dessin parisino.

56 Subastas. Una icónica Marilyn de Andy 
Warhol podría convertirse en la obra más cara de 
todos los tiempos. Además, sale al mercado uno 
de los últimos dibujos de Miguel Ángel que aún se 
conservan en manos privadas.

68 Exposición. El Museo del Prado honra a 
Francisco Pradilla con quien la pintura de historia 
española alcanzó una de sus más altas cotas.

70 Exposición. Moderno y apasionado por la 
ciencia y la cultura. Alfonso X fue el monarca más 
brillante de la Edad Media hispánica.

74 Investigación. María del Mar Doval y Barbara 
von Barghahn estudian un retrato infantil de la Casa 
de Alba que pudo salir del pincel de Alonso Sánchez 
Coello o un artista de su círculo íntimo.
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