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Javier Calleja. Foto: Studio Calleja.  
José María Merino. Foto: Alfredo Arias.  
Howard Greenberg. Cortesía Howard 
Greenberg Gallery. Mario Klingemann. Foto: 
Priscilia Grubo. Donatello, La Madonna 
Piot. Museo del Louvre, París. Pablo Picasso, 
Maya au bateau, 1938 ©Yageo Foundation 
Collection,Taiwan © Sucession Picasso 2022.
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