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Este miércoles 21 de septiembre Isabel Niño de NIAL Art Law participará en el
programa de TV2 “Para todos la 2” (de 13 a 14.40 horas) junto a los tertulianos
Artur Ramon i Navarro, galerista y anticuario de Artur Ramon Art de Barcelona, y
el historiador español, especialista en la Edad Media, José Enrique Ruiz-Domènec.
El debate en directo en formato de tertulia, que dura aproximadamente 25
minutos del programa, se centrará en el robo de obras de arte a raíz de la
desaparición del Códice Calixtino de Santiago de Compostela. Se hablará de qué
pasa con posterioridad al momento del robo de una obra, cómo intentar evitar el
mismo o su posterior venta en el mercado. Así como, las precauciones que se
pueden tomar antes de comprar una pieza de arte por si la misma fuera robada o
falsa.
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