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Artes Francisco Leiro, bebe de la antigüedad 
clásica y el arte popular.
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del realismo actual. 
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arte de la Era de los Descubrimientos. 

38 CuestionarioT  Tótem de la escena española, 
Mario Gas nos descubre la huella que le han 
dejado artistas como Caravaggio o los fotógrafos 
surrealistas.

40 Feria  La actriz española Rossy de Palma es la 
invitada de honor de la 25ª edición de Paris Photo, 
la gran cumbre del mercado de la fotografía. 

44 En su propia voz  El pintor Santiago Ydáñez se 
reencuentra con la técnica del óleo en su última 
serie inspirada en el mar.

46 Feria  Con la participación de 80 anticuarios y 
galerías de arte, y el medievo como tema central, 
Feriarte celebra su 45ª edición.
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Francisco Leiro. Cortesía Galería Marlborough 
Madrid. Félix de la Concha. Foto: Alfredo Arias. 
El coleccionista Lio Malca. Foto: Vicent Marí. 
Elliot & Erick Jiménez, Sincretismo. Spinello 
Projects. Paris Photo. Jan Brueghel el Joven, 
Alegoría de la vista. Colección Paul Allen. 
Cortesía Christie’s. Jean Fouquet, Madonna 
rodeada de Ángeles. Cortesía KMSKA
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52 Perfil  Paul Allen, cofundador de Microsoft, 
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a subasta este mes tasada en mil millones de 
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la influencia de la que gozaron los artistas 
españoles en el Nápoles renacentista.
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Amberes, el KMSKA, “el hogar de los maestros 
flamencos”, reabre tras una década de reformas.

74 Memorias  Lucía Agirre, conservadora 
del Guggenheim de Bilbao, escribe sobre 
su conexión especial con Richard Serra y la 
instalación La materia del tiempo.
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