CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA

EXPOSICIÓN «PICASSO VERSUS RUSIÑOL»
La exposición permanecerá abierta al público del 28 de mayo al 5 de septiembre de 2010
El próximo jueves, 27 de mayo de 2010, a las 12 horas, en las salas de exposiciones temporales del
Museu Picasso (Montcada, 23), se presentará en rueda de prensa a los medios de comunicación la
exposición «Picasso versus Rusiñol».
Al acto asistirán Jordi Martí, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona; Antoni Sella,
director del Consorcio del Patrimonio de Sitges; Eduard Vallès, conservador del Museu Picasso y
comisario de la exposición; y Pepe Serra, director del Museu Picasso de Barcelona.
Después de los parlamentos, el comisario realizará la visita comentada a la exposición.
El mismo jueves, a les 19.30 horas, tendrá lugar la inauguración oficial de la exposición (con
invitación).
Todos los medios que lo deseen podrán visitar la exposición, antes de la rueda de prensa, a
partir de las 11 horas.

Organizada de manera conjunta por el Museu Picasso de Barcelona y el Museu Cau
Ferrat de Sitges, la muestra examina el rol que Santiago Rusiñol –uno de los artistas
más representativos y complejos de la Barcelona de finales del XIX y principios del XX
(pintor, literato, coleccionista, periodista y activista cultural)– jugó en la formación de
Picasso y analiza, por primera vez, el proceso de imitación, absorción y posterior
superación de Picasso hacia la figura de Rusiñol, a través de las nuevas investigaciones
realizadas.
Esta exposición, que reúne 160 obras –pinturas, dibujos, grabados, fotografías y
documentos– es el resultado de la línea iniciada por el Museu Picasso dirigida a revisar
los discursos sobre Picasso, en este caso, los relacionados con los años
barceloneses del artista. En este sentido, la investigación llevada a cabo para la
exposición ha permitido ahondar en el estudio de los fondos del Museu y realizar
descubrimientos de gran importancia como, por ejemplo, el fragmento desconocido y
no exhibido hasta ahora de una de las obras capitales de la colección.
El cierre por reformas del Museu Cau Ferrat ha permitido mostrar en Barcelona, de
manera excepcional, una parte importante de los fondos de la que fue residencia de
Santiago Rusiñol.
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