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Pérdidas artísticas
y piezas recuperadas más
signi�cativas de 2021

Hiscox, aseguradora especializada en seguros de 
arte y clientes privados, se hace eco de las obras 
o patrimonio artístico relevantes expuestas a un 
siniestro o recuperadas durante los últimos 12 
meses con impacto mediático.

Arte tradicional

Arte digital

En marzo de 2021 se produjo el 
primer robo de NFT en la 
plataforma Nifty Gateway, que 
ascendió a los 150.000 euros 

150.000 €

Robo denunciado por el 
coleccionista de NFT Jeff 
Nicholas, que perdió toda su 
cartera valorada en 400.000 €

400.000 €

Robo de más de 100 millones 
de euros en tokens del 
mercado de NFT de 
videojuegos Vulcan Forged

100.000.000 €

El multimillonario y �lántropo 
Michael Steinhard devolvió 
180 obras de arte y 
antigüedades robadas en 
las últimas décadas.

62.000.000 €

1

Robo en el Hotel Miguel 
Ángel de Madrid, con una 
escultura y tres cuadros 
sustraídos entre los que se 
encontraba un Sorolla.

340.000 €

3

Desaparición del 
emblemático rosario que 
María Estuardo llevó 
durante su decapitación, 
junto con otras piezas de oro 
y plata, del castillo de Arundel

1.000.000 €

2

Recuperación de dos 
obras de arte del 
Renacimiento que fueron 
robadas del museo del 
Louvre en París en los años 
80 y que volvieron a la 
institución parisina.

4

Recuperación de el 
cuadro de Cabeza de 
Mujer de Picasso, robado 
hace más de nueve años, 
que fue encontrado por la 
Policía de Grecia

5

Gracias a la inteligencia 
arti�cial se ha podido 
recuperar la serie 
Medicina, Jurisprudencia 
y Filosofía, del austriaco 
Gustav Klimt, destruidas 
durante la II Guerra Mundial

La inteligencia arti�cial 
también ha servido para 
reconstruir las partes 
perdidas de La ronda de 
noche, uno de los cuadros 
más famosos de 
Rembrandt.

En Japón, numerosos 
investigadores lograron 
reproducir un fresco 
budista destruido en 2001 
por los talibanes en 
Afganistán
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