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10 ENTREVISTA Perfeccionista y valiente, 
así es Cristina García Rodero, la primera 
fotógrafa española en entrar en la Agencia 
Magnum. Su último proyecto la ha llevado hasta 
la India, una tierra de sueños y esperanzas.

16 ENTREVISTA Periodista de formación, 
Sir Richard Lambert es el presidente del 
Patronato del British Museum, el primer museo 
público nacional del mundo, fundado hace casi 
trescientos años. 

22 CUESTIONARIO T El modisto gallego 
Roberto Verino, que estudió Bellas Artes en 
París, responde a nuestro cuestionario más 
original. 

24 GRANDES COLECCIONISTAS 
Crecer rodeado de iconos del arte y disfrutar de 
la compañía de sus creadores es una experiencia 
al alcance de unos pocos afortunados; el 
coleccionista Thomas W. Bechtler pertenece a 
este selecto club. 

30 REPORTAJE La globalización, las nuevas 
tecnologías y la pujanza del arte contemporáneo 
son algunos de los retos a los que se enfrenta 
hoy el anticuariado. Figuras destacadas de la 
joven generación de anticuarios españoles 
reflexionan sobre el futuro de su profesión.

40 GRANDES COLECCIONISTAS 
La condesa Viviane de Witt no sólo es una 
famosa coleccionista de arte tribal sino una 
audaz emprendedora que fue la primera mujer 
subastadora de París. 

46 FERIA Feriarte celebra su 40º aniversario 
arropada por un selecto grupo de anticuarios y 
galeristas que ofrecerán un tentador repertorio 
de obras de arte. 

54 MUNDO ANTIGUO Afrodita, la diosa 
que enamoraba a los hombres con una sola 
mirada, ejerce hoy una atracción irresistible en 
los coleccionistas.
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66 SUBASTAS A los 50 años, Monet se 
embarcó en el mayor desafío de su carrera, la 
serie Almiares a la que pertenece una de las 
obras estelares que salen a pujas este mes en 
Christie’s y sobre la que diserta Conor Jordan, 
director del departamento de Arte Impresionista 
y Moderno; por su parte, la historiadora Marilyn 
McCully nos descubre la sensacional colección 
de cerámicas de Picasso que atesoró el cineasta 
Richard Attenborough y que Sotheby’s dispersa 
este mes.

78 EXPOSICIÓN El Museo Guggenheim de 
Bilbao presenta una muestra que contrapone 
algunas de las obras más relevantes de Francis 
Bacon con maestros clásicos franceses y 
españoles que tuvieron gran ascendente en su 
carrera. 

80 EXPOSICIÓN El Museu Picasso de 
Barcelona evoca el legado de los artistas 
que residían en París durante la Primera 
Guerra Mundial y que intentaron aislarse de 
la contienda para mantener viva la llama del 
cubismo.
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