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Manolo Valdés en su estudio neoyorkino, 2022 ©Manolo Valdés, 
cortesía del artista. El coleccionista Jordi Clos posa junto a una réplica 
del templo de Ptolomeo I en Sharuna. Foto: Maria Dias. El anticuario 
Maxime Charron en su galería Royal Provenance. La mezzosoprano 
Joyce DiDonato. Foto: Sergi Jasanada. El pintor Carlos León en su 
taller. Foto: Pototo Díez. Arlequín con espejo, 1923. Museo Nacional 
Thyssen Bornemisza © Sucesión Pablo Picasso, Vegap. Madrid, 2022
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