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se han hecho todas las gestiones 
posibles para identificar a los propie-
tarios de los derechos de autor. 
cualquier error u omisión accidental, 
que tendrá que ser notificado por 
escrito al editor, será corregido en 
versiones posteriores.

agraDecIMIenTos

ajuntament de navata
Miquel alcarria 
nono arruga
Pere Balcells
rossella Bisazza; anna Mayo 

(Bisazza, París / Bisazza, 
Barcelona)

eddy collins 
jordi colomer 
Pascal comelade 
consejería de cultura y 

Deportes de la comunidad 
de Madrid

Montserrat cuchillo 
Marisa Díez de la Fuente 
Frank Dubé
Édition camille von scholz
eduard Fernández 
esther Ferrer
Fundació “la caixa”
Fusté-Burgas, s.a. (Marc y 

familia)
galeria cadaqués dos, 

cadaqués
galeria carles Taché, 

Barcelona
galería Fernando latorre, 

Madrid
galería Trinta, santiago de 

compostela
agustí garcía (cha-chá)
gianni giacobbi, Palma de 

Mallorca
Marta gonzález
grusinskaya
Tom johnson
kuki keller

lady jinty latymer
erika latta 
leonora lax 
Patrícia linares
lorenzo (efectes)
Blai llopis
Hapag lloyd 
kristian lutand 
anna Maio
Huc Malla 
Miguel Martínez-lage 
lola Mitjans 
Miquel navarro
new Phono, s.l.
luisa ortínez
Víctor Pérez Ballestero
joaquim Portero (Bibijane)
juan antonio Puertas
Mireia Puerto
restaurant Mas Pau
luis ros
joanna rosselló (Bibijane)
artur sagués
Moncho sánchez (Infinia)
oriol solà
stéphane (strawberry, París)
Teatre art i joia
Tinta Invisible
Vicenç Vacca 
Pere Vehí
eike y camille von scholz 
antonio Zúñiga

y a todos aquellos que 
han preferido permanecer 
en el anonimato.




