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POR DEBAJO DE LA PINTURA
Emmanuel Guigon

El Museu Picasso presenta un proyecto inédito sobre los estudios técnicos
de las principales obras de la colección permanente correspondientes
al periodo azul del artista, una época determinante de la producción del
pintor y que está muy bien representada en nuestras colecciones. La
muestra, comisariada por Reyes Jiménez, responsable del Departamento de
Conservación Preventiva y Restauración, examina distintos aspectos
de los cuadros, desde el proceso creativo, los materiales constitutivos
y la distribución de las capas de color hasta la contextualización y la
interrelación con obras del mismo periodo o de periodos anteriores, en
el caso de las telas reutilizadas.
La exposición presenta los trabajos de investigación desarrollados en
distintos marcos de colaboración con instituciones museísticas como
el Departamento Científico de la National Gallery of Art de Washington
–que ha analizado los cuadros Naturaleza muerta y Jaume Sabartés
con quevedos, los dos de 1901–, el proyecto de investigación del Istituto
di Fisica Applicata Nello Carrara de Florencia (IFAC-CNR), que se ha
centrado en el estudio de La copa azul (c. 1903), el Pola Museum of Art
de Hakone (Japón), la Universitat de Barcelona (UB), que se encargó de
los primeros estudios del óleo Azoteas de Barcelona (1903).
La tecnología se ha convertido en una herramienta imprescindible
para los museos del siglo xxi y en este caso los avances tecnológicos
han permitido establecer puentes entre instituciones con colecciones
importantes de obras de Picasso para conectarlas y generar una narrativa
razonada de la época azul del artista.

Con la documentación reunida a lo largo de casi dos décadas de actividad
investigadora, es el momento de poner al alcance del público todo este
material mediante los nuevos soportes que nos brinda la tecnología
existente. La gran cantidad de investigación técnica sitúa el Museu
Picasso de Barcelona como referente internacional en el conocimiento
de periodos clave de la producción picassiana. Ya en 2018, coincidiendo
con la gran exposición organizada por el Musée d’Orsay de París Bleu
et rose, con la que el Museu Picasso colaboró estrechamente, pusimos
en marcha el simposio internacional «En torno a Picasso», que dio
lugar a un espacio de encuentro multidisciplinario y supuso una
oportunidad por enriquecer el intercambio de conocimientos, además de
permitir una revisión de las últimas investigaciones en conservación.
El deber de un museo que acoge obras de Picasso, además de propiciar
la divulgación y la investigación científica, tiene que ser conservarlas
y preservarlas.
Nos complace incorporar a la exposición el dibujo de la época azul El
ciego (1903), comprado recientemente por el Ayuntamiento de Barcelona
gracias al derecho de tanteo sobre la exportación que ha ejercido la
Generalitat de Catalunya y depositado en el Museu Picasso. Hecho por
el artista en Barcelona en 1903, en plena época azul, está vinculado
indiscutiblemente a obras maestras de ese momento como La comida
del ciego (Metropolitan Museum of Art) y El ciego (Fogg Museum,
Harvard Art Museums). Es una pieza que indiscutiblemente complementa
el discurso de obras de ese momento crucial de la etapa de juventud de
Picasso en nuestro museo.
Este proyecto concluye muchos años de investigación. Hoy se plasma
en una exposición y una publicación fascinantes en las que, como en
Le Chef-d’oeuvre inconnu, descubrimos con cierto asombro les dessous
de la peinture.
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INFORMACIÓN GENERAL
PICASSO PROYECTO AZUL
06.04.2022 – 04.09.2022

VISITA DE PRENSA
Lunes, 4 de abril a las 11:30 h

ENTRADA REDUCIDA
7 € (exposición temporal + colección permanente)
4,5 € (exposición temporal)
Personas de 18 a 24 años, de 65 en adelante, personas
en el paro o poseedoras de la tarjeta rosa reducida y
los poseedores del carnet de Bibliotecas de Barcelona.

INAUGURACIÓN
Martes, 5 de abril a las 19 h
LUGAR
Museu Picasso, Barcelona
Montcada, 15 – 23, 08003 Barcelona
Tel. 932 563 000
museupicasso@bcn.cat
www.museupicasso.bcn.cat
#PicassoProjecteBlau

CONDICIONES ESPECIALES
Consultar el web
ENTRADA GRATUITA
El primer domingo de cada mes
y los jueves a partir de las 16 h

HORARIO
De 10 a 19 h de martes a domingo

CARNET DEL MUSEU PICASSO
Carnet individual: 15 € con acceso prioritario
durante todo un año tanto a la colección
permanente como a las exposiciones temporales

CERRADO
Lunes y 24 de junio
PRECIO
12 € entrada general
(exposición temporal + colección permanente)
6,5 € exposición temporal
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INTRODUCCIÓN

El estudio técnico de la obra de Picasso nos abre las puertas a un
espacio de investigación y aprendizaje fascinante. Los análisis de
los materiales, las técnicas de imagen y la fotografía digital en alta
resolución, combinados con otras herramientas de exploración, nos
han permitido reseguir el rastro creativo del artista y descifrar la
información oculta en cuatro pinturas del período 1901-1904.
Extraer imágenes no visibles permite desvelar también los relatos
que el artista tejió a través de sus pinturas y dibujos. Se evidencia
así que cada una de las telas estudiadas esconde otra obra previa,
no siempre relacionada con el motivo visible.
¿Quería Picasso invitar a la percepción activa ya en 1901? El artista
dejó voluntariamente, en la superficie de sus obras, vestigios materiales
que inducen a pensar que buscaba ofrecer diferentes niveles de lectura.
El espectador es convidado así a implicarse en el intrincado proceso
creativo picassiano.
La tecnología digital ha transformado la manera de estudiar y de
relacionarnos con las colecciones, permitiendo que la información
viaje del lienzo a la pantalla e induzca al visitante a participar en
ese ejercicio de análisis.
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PATRIMONIO INVISIBLE

Una de las principales competencias que constituyen la razón de ser
de un museo es el estudio de sus colecciones y la generación de nuevos
conocimientos.
El descubrimiento de una composición subyacente bajo Azoteas de
Barcelona (1903) vinculó este lienzo con la obra clave del período
azul La Vida (1903), al tiempo que se convertía en un incentivo para
que el museo iniciara el estudio técnico sistematizado de las pinturas
de la colección.
Si bien las grandes obras realizadas durante los cuatro intensos años
del período azul son bien conocidas, otras nunca vieron la luz porque
quedaron sepultadas bajo capas de pintura y fueron reconvertidas en
nuevas creaciones.
Lejos de tratarse de casos aislados, ahora sabemos que Picasso
reutilizaba a menudo sus propias telas y que —más allá de hacerlo
como una solución frente a la precariedad de medios— empleó sus
obras precedentes también como un recurso plástico. Ninguna de estas
cuatro pinturas sería igual de haber partido de un lienzo en blanco.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

NATURALEZA MUERTA
1901

Fig 1
Pablo Picasso
Naturaleza muerta

El de 1901 será un año determinante para la formación de la
identidad artística de Picasso, en el que emprenderá nuevas
obras con un cromatismo y unas formas cada vez más sobrias.

París, 1901
Óleo sobre tela
60,5 x 81,5 cm
Museu Picasso, Barcelona.
Adquisición Plandiura, 1932

En otoño, acomete un conjunto de telas con medidas y motivos
similares, en las que la figura humana adquiere especial
protagonismo, con figuras solitarias o parejas sentadas a la
mesa de un bar en actitud melancólica.

MPB 4.273
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografía: Fotogasull
© Sucesión Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid, 2022
Figs. 2-3

La imagen subyacente en Naturaleza muerta coincide formalmente
con este grupo de pinturas. La pareja cabizbaja está acodada en una
posición forzada que Picasso acentúa deformando sus extremidades.
Los trazos simplificados y la morfología peculiar de algunos
elementos, como las manos o las orejas, se asemejan a los de otras
obras del mismo período.

Imagenes reflectograficas en
infrarrojo optimizadas de
Naturaleza muerta de Pablo
Picasso combinando diferentes
longitudes de onda para
visualizar las diferentes
capas de la obra.
John K. Delaney. National
Gallery of Art, Washington,

El resultado es la transformación de los sombríos sujetos en objetos
cotidianos. Picasso no se limitó a cubrir la primera composición;
mantuvo la mesa en primer término y fue añadiendo elementos que
reemplazaron el espacio antes ocupado por las figuras. A medida
que los dos personajes quedaban reabsorbidos por la superposición
de capas de color, la pintura adquiría un nuevo significado. Es la
trasposición de un motivo a otro a través de aplicaciones de una
pintura espesa, casi tridimensional.

2018. Museu Picasso, Barcelona
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografía: John K. Delaney.
National Gallery of Art,
Washington, 2018.
Fig. 4
Imagen radiográfica de
Naturaleza muerta de Pablo
Picasso Museu Picasso,
Barcelona, 2010.
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografía: SGS, 2010
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Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

JAUME SABARTÉS CON QUEVEDOS
1901

Fig. 5
Pablo Picasso
Jaume Sabartés con quevedos
París, finales de 1901
Óleo sobre tela 46 x 38 cm
Museu Picasso, Barcelona.

Esta icónica pintura de los inicios de la época azul presenta una
historia compleja. Realizada en París a finales de 1901, Picasso la
llevó consigo a Barcelona al regresar de su segundo viaje. Un estudio
reciente ha permitido concretar la fecha del traslado al descifrar,
con técnicas infrarrojas, vestigios tipográficos del diario parisino
Le Journal del 18 de enero de 1902, adheridos a la superficie de la obra.

Donación Pablo Picasso, 1968
MPB 70.491
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografía: Fotogasull
© Sucesión Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid, 2022

En sus memorias, Sabartés recordaba que Picasso había pintado
su retrato cubriendo el de una reclusa de la prisión parisina de
Saint-Lazare. Esto fue confirmado por el estudio radiográfico gracias
al cual descubrimos una figura femenina, con la característica toca
que vestían las internas, y un fondo de arcadas que rememora la
arquitectura del recinto.

Figs. 6-7
Imagenes reflectograficas en
infrarrojo optimizadas de
Jaume Sabartés con quevedos
de Pablo Picasso combinando
diferentes longitudes de onda

Los resultados de los análisis estratigráficos sugieren que el color de
la capa subyacente es más vivo que en La mujer de la cofia (1901), tela
asimismo inspirada en una reclusa de Saint-Lazare. En ambos casos,
Picasso perfiló las figuras con azul de Prusia, delimitando los campos
de color que previamente había aplicado con espesas pinceladas.

para visualizar las diferentes
capas de la obra.
John K. Delaney. National
Gallery of Art, Washington,
2018. Museu Picasso, Barcelona
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografía: John K. Delaney.
National Gallery of Art,
Washington, 2018
Fig. 8
Imagen radiográfica de Jaume
Sabartés con quevedos de
Pablo Picasso Museu Picasso,
Barcelona, 2010.
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografía: SGS, 2010
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Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

LA COPA AZUL
1903

Fig. 9
Pablo Picasso
La copa azul
Barcelona, c. 1903

Picasso reutilizaba una o más veces la misma tela para crear nuevas
composiciones. En ocasiones, con la materia totalmente seca ejecutaba
una idea diferente, acumulando capas de color. La copa azul es un
ejemplo de ello.

Óleo sobre tela 66,1 x 28,5 cm
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Pablo Picasso, 1970
MPB 110.009
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografía: Fotogasull
© Sucesión Pablo Picasso,

La imagen radiográfica de esta obra reveló una figura masculina
barbada que lleva en su mano lo que podría ser un ramo de flores.
En un estudio posterior con técnicas IR, se identificó un segundo
rostro superpuesto. Esta imagen de hombre maduro será utilizada
por el pintor a partir de enero de 1902 y persistirá a lo largo de
unos meses.

VEGAP, Madrid, 2022
Figs. 10-12
Imagenes reflectograficas en
infrarrojo de La copa azul de
Pablo Picasso, con longitud
de onda de 1.000, 1.250 y 1.500 nm.
IFAC-CNR, 2019. Museu Picasso,
Barcelona

El cuarteado de la superficie nos sugiere que ambas capas fueron
aplicadas en un corto espacio temporal, sin embargo, el bodegón de
La copa azul no fue pintado de inmediato. Picasso esperó a tener bien
secos los empastes de la capa inferior e incluso llegó a firmar la obra,
en el ángulo superior izquierdo, cuando todavía estaba el óleo fresco.
La firma quedó incorporada en la pasta fresca de la capa subyacente
y oculta por la pintura final. Es por ese motivo que hoy solo es visible
en la radiografía.

Museu Picasso, Barcelona.
Fotografía: IFAC-CNR, 2019
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Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

AZOTEAS DE BARCELONA
1903

Fig. 13
Pablo Picasso
Azoteas de Barcelona
Barcelona, 1903

De todos los paisajes que Picasso pintó de Barcelona, este es el más
ambicioso. Realizado desde su taller de la Riera de Sant Joan, el artista
eligió el formato horizontal para hacer una lectura panorámica de
la ciudad.

Óleo sobre tela 71 x 111 cm
Museu Picasso, Barcelona. Cesión
permanente del Ministerio de
Cultura, 1991
MPB 112.943.

A simple vista se observan pinceladas curvilíneas que no coinciden
con la imagen visible. El estudio radiográfico corroboró la existencia
de una pintura anterior cuya iconografía tiene coincidencias evidentes
con obras del período 1902-1903.

Museu Picasso, Barcelona.
Fotografía: Fotogasull
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP,
Madrid, 2022
Fig. 14-15
Imagenes reflectograficas
en infrarrojo de Azoteas de
Barcelona de Pablo Picasso, en
frecuencia de infrarrojo cercano
NIR2 (950- 1.150 nm) y NIR3

Al adentramos en su estructura, aparecen colores muy vivos que
sugieren que la pintura habría sido elaborada en fases diferentes.
Por la observación al microscopio de los cortes estratigráficos, podemos
concluir que, cuando Picasso pintó Azoteas de Barcelona, la capa que
corresponde a la escena de la pareja estaba ya completamente seca.
Ocultó la escena anterior, superponiendo amplias áreas de pintura con
una gama de tonos fríos y apagados. Fue aplicando así finas capas de
óleo muy diluido, sin llegar a eliminar la impronta de las pinceladas
precedentes ni cubrir por completo el color de las capas internas, que
emergen como destellos anaranjados.

(1.200-1.550 nm).
Museu Picasso, Barcelona, 2012
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografía: Departament de

Tanto el tema como la postura de los personajes serán recurrentes
en este período y desembocarán magistralmente en la gran pintura
La Vida (1903).

Quimica Analitica de la Facultat
de Quimica de la Universitat de
Barcelona, 2012
Fig. 16
Imagen radiográfica de Azoteas
de Barcelona de Pablo Picasso
Museu Picasso, Barcelona, 2003
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografía: SGS, 2003
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Fig. 17

EL CIEGO

Fig. 17
Pablo Picasso
El ciego
Barcelona, 1903
Tinta a pluma y lápiz de color
azul sobre targeta postal
14,6 x 9,9 cm
Museu Picasso, Barcelona.
Adquisición, 2022
MPB 115.007
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografía: Fotogasull
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP,
Madrid, 2022

En enero de 1903, Picasso da por concluida su tercera estancia en París
y regresa a Barcelona, donde permanecerá durante catorce meses.
Durante este periodo, de intensa producción, el artista pinta telas tan
emblemáticas de la etapa azul como La vida, y sigue profundizando
en la representación de la miseria y el sufrimiento de los individuos
que viven en la marginalidad. En este dibujo, realizado en el reverso de
una tarjeta postal, Picasso nos enfrenta a esta realidad representando
a un ciego consumido, encerrado entre cuatro paredes y sentado en
posición hierática con la vista fija en el vacío. El canon alargado del
cuerpo del ciego,tan característico de las figuras de este momento,
y la exagerada desproporción de las manos vehiculan el pathos de
la composición, que Picasso refuerza con un acusado contraluz que
ciega el rostro del protagonista. Hay en este dibujo un sabio equilibrio
entre la inexpresión de quien nada ve y la expresión de quien pretende
levantar acta contra la pobreza a base de trazos vigorosos y esenciales.
Este dibujo, que el Ayuntamiento de Barcelona adquirió en subasta
pública el pasado mes de octubre, con destino al Museo, debe vincularse
a la serie de obras que Picasso realizó durante la segunda mitad de 1903
protagonizadas por la figura de un ciego, entre ellas la extraordinaria
La comida del ciego, del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, o
El ciego, del Fogg Art Museum de la Universidad de Harvard.
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Fig. 18

Fig. 19

EL JOVEN PICASSO
Estudios técnicos. Obras de la Colección del Museu Picasso, Barcelona
06.04.2022 – 03.07.2022
Museo Picasso. Colección Eugenio Arias
Buitrago del Lozoya, Madrid

Fig. 17
Picasso, Pablo
Estudio para Ciencia y Caridad
Barcelona, [marzo-abril de] 1897
Óleo sobre tabla
13,8 x 22,5 cm
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Pablo Picasso, 1970

El Museu Picasso de Barcelona colabora desde hace años con el Museo
Picasso - Colección Eugenio Arias, de Buitrago del Lozoya (Madrid),
que conserva una peculiar colección forjada a través de una larga
amistad de 26 años entre el artista Pablo Ruiz Picasso y su barbero,
Eugenio Arias. Inicialmente la colaboración ha consistido en el
préstamo de una pieza invitada, pero en esta ocasión el Museu
Picasso exporta a la Comunidad de Madrid un proyecto expositivo
que complementa la exposición Picasso proyecto azul.

MPB 110.214
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografía: Fotogasull
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP,
Madrid, 2022
Fig. 18
Imagen radiográfica de Ciencia
y Caridad de Pablo Picasso
Museu Picasso, Barcelona, 2018
Fotografia: Museu Picasso,
Barcelona. 2018

La muestra, comisariada por Reyes Jiménez y que tendrá lugar del
6 de abril al 3 de julio de 2022, se vertebrará a partir de dos pinturas
fundamentales del período de formación del joven Picasso que forman
parte de la colección del Museu: Primera Comunión (enero-marzo
de 1896) y Ciencia y Caridad (enero-abril de 1897). Ambas pinturas
representan momentos clave en la evolución del proceso formativo de
un joven Picasso de 15 años y, por ende, son esenciales para el relato
del Museu Picasso. El discurso expositivo se construirá a partir de una
selección de dibujos y pinturas de la colección de Barcelona relacionada
con estas obras maestras y se complementará con la documentación
de los estudios técnicos realizados por el equipo científico del Museu.
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CRONOLOGÍA

----------------------------------------------------1. er viaje

------------------------Septiembre de 1900
El 27 de septiembre,
la revista Catalunya
Artística recoge el
viaje de Picasso y
Casagemas a París. Los
amigos se instalan en
el antiguo taller de
Isidre Nonell y visitan
la Exposición Universal
donde está expuesto
Últimos momentos
(Barcelona, 1899).
------------------------11 de noviembre
de 1900
Escribe a su amigo
Ramón Reventós
explicando que trabaja
en su primer lienzo,
Le Moulin de la Galette,
(París, c. noviembre
de 1900).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.o viaje

------------------------Finales de abril

------------------------El 8 de mayo de 1901

------------------------Otoño de 1901

El industrial catalán
Pere Mañach le ofrece
un contrato de ciento
cincuenta francos al
mes.

Viaja a París con
Antoni Jaumandreu
Bonsoms. Picasso
contempla obras de
Cézanne y de Van Gogh
en la galería Vollard.

Empieza a crear un
conjunto de pinturas de
personajes solitarios
y melancólicos,
fundiendo las escenas
de cafés con la
iconografía de la
commedia dell’arte.

------------------------23-24 de diciembre
de 1900
Picasso y Casagemas
regresan a Barcelona.
------------------------28 de enero de 1901
Tras una estancia
juntos en Málaga,
Casagemas vuelve a
París y Picasso viaja
a Madrid.
------------------------17 de febrero de 1901
Suicidio de Casagemas
en París mientras
Picasso está en
Madrid trabajando en
el proyecto revista
Arte Joven
------------------------29 de abril de 1901
Se inaugura en Madrid
la Exposición General
de Bellas Artes donde
Picasso presenta la
pintura Mujer en azul
(Madrid, 1901).

------------------------25 de junio de 1901
La galería Vollard de
París inaugura una
exposición de Picasso
y del pintor vasco
Iturrino. Presenta allí
unas sesenta obras
entre las cuales incluyó
probablemente su
autorretrato “Yo,
Picasso”.
Su paleta comienza a
alejarse entonces del
color puro y da pie a
un nuevo lenguaje que
se consolida a lo largo
de ese año: el “estilo
vitral”.
En esa época conoce a
Max Jacob y pinta un
retrato de él, que
ocultará enseguida
bajo una maternidad
inspirada en las
reclusas de la prisión
de Saint-Lazare.

------------------------Finales del verano
de 1901
La tragedia de
Casagemas le inspira
una serie de dibujos y
pinturas que evocan a
su amigo y que el
artista conservará en
su colección privada.

------------------------Finales de invierno
de 1902
Pinta La Miséreuse
accroupie sobre un
paisaje anónimo del
Laberinto de Horta
de Barcelona.
------------------------Julio de 1902

Pinta La habitación
azul (Le Tub) (París,
1901), cubriendo un
retrato masculino.
Comienza a perfilar
los contornos con azul
de Prusia. Aparecen
sus primeras obras
relacionadas con la
prisión de Saint-Lazare.

Escribe a Max Jacob
explicando que está
trabajando en la
pintura Las dos
hermanas, una obra
fundamental del
período azul, en que
este color domina y
estructura la escena.

------------------------Diciembre de 1901

------------------------Septiembre de 1902

Pinta Sabartés con
quevedos, encima
de un retrato
femenino de una
reclusa de SaintLazare, y también el
Autorretrato azul,
un manifiesto del
momento vital
del artista.

Dibuja Hambre, una
obra con un
manifiesto político
manuscrito: “muy
importante / os hablo
de cosas muy /
importantes de Dios
- del Arte. / Si - Si pero mis hijos /
tienen hambre”.

------------------------Enero de 1902
Después del 18 de
enero, regresa a
Barcelona, donde
reutilizará algunas
de las telas que allí
habían quedado.
Su obra adquiere
entonces un
tratamiento más
escultórico,
influenciado por
Rodin y Gauguin.

Entre 1900 y 1903, Picasso realizó tres viajes a París y, en 1904, se
instaló allí definitivamente. En otoño de 1901, durante su segunda
estancia en la capital francesa, inició una etapa de introspección,
provocada por el suicidio de su amigo Casagemas, que consolidará
la ruptura definitiva con su formación académica. Se inicia así un
viaje sin retorno que hoy conocemos como «período azul»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.er viaje

------------------------Finales de enero
de 1903

------------------------El 19 de octubre
de 1902
Viaja a París con Julio
González y Josep
Rocarol. Sin domicilio
fijo, se ve obligado a
compartir alojamiento
en distintos lugares.
------------------------Diciembre de 1902
Sin estudio propio, se
concentra en el dibujo,
visita los museos y
busca inspiración en
el clasicismo de Puvis
de Chavannes.
------------------------Enero de 1903

Ocupa el taller de la
Riera de Sant Joan que
había compartido con
Casagemas en 1900.
Durante los catorce
meses que reside en
Barcelona realiza
muchos dibujos y
una cincuentena de
pinturas, entre ellas
muchas obras
maestras. A pesar del
uso general del azul
en sus creaciones,
introduce también
trazas de rojo para dar
calidez y sensualidad
a sus obras.
Visita el hospital de
la Santa Creu i Sant
Pau gracias a la
intercesión del doctor
Reventós. Tras una
de sus visitas a la
morgue, pinta de
memoria La mujer
muerta.

----------------------------------------------------4.o viaje

------------------------Marzo del 1903

------------------------Agosto de 1903

------------------------Agosto de 1904

Pinta La tragedia
durante los primeros
meses del año.

El 6 de agosto, envía
una carta a Max Jacob
con un boceto de
La comida del ciego.
Su obra adquiere un
carácter manierista
y se centra en temas
como la ceguera y la
soledad.

Conoce a Fernande
Olivier. El artista
inicia el grabado
La comida frugal,
utilizando una
plancha iniciada por
Joan González.

Un estudio técnico ha
descubierto que la
pintura había sufrido
diversas metamorfosis
y que ocultaba
anotaciones y dibujos
subyacentes del 1899 y
dos escenes taurinas
muy coloristas del
1901 y 1902.
------------------------Principios de mayo
de 1903
Comienza La Vida,
reutilizando la tela
del cuadro Últimos
momentos (1899). La
obra sufre muchas
modificaciones
hasta que el artista
concluye la versión
final.

Con la venta de un
pastel por doscientos
francos, Picasso
salda sus deudas
de alojamiento y se
costea el viaje de
regreso a Barcelona.
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Un estudio técnico
descubrió
modificaciones
durante el proceso
de elaboración de la
pintura, así como
coincidencias en la
capa subyacente con
la composición de
La Vida.
------------------------Finales de 1903
principios de 1904
Comienza a pintar
El viejo guitarrista
sobre un panel de
madera con varias
composiciones
previas
Un estudio técnico
descubrió una
secuencia de capas
superpuestas
correspondientes a
tres composiciones
anteriores que
combinaban capas
cromáticas con otras
en las que domina la
paleta azul. Una carta
dirigida a Max Jacob
en mayo de 1903,
donde Picasso hace
anotaciones sobre
los colores, documenta
las capas internas
de esta obra.

------------------------Otoño de 1904
------------------------El 11-12 de abril de
1904
Viaja a París con
Sebastià Junyer
i Vidal.
------------------------Verano de 1904
Sebastià Junyer
i Vidal regresa a
Barcelona y deja el
estudio del BateauLavoir a Picasso.

Pinta La planchadora
sobre un retrato
previo de Ricard
Canals, con quien
coincide en París.
------------------------1.a mitad de 1905
Picasso empieza a
mostrar interés por
el mundo del circo
y el teatro. Comienza
a frecuentar los
espectáculos del
Circo Medrano.
Realiza numerosos
gouaches y su pintura
comienza a ser más
fluida y transparente.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO
Y GLOSARIO DE TÉCNICAS

El objetivo general de cualquier investigación sobre una obra de arte
es la identificación de los materiales y las técnicas de ejecución que
el artista utilizó, así como la definición del estado de conservación.
Los resultados permiten comprender mejor la obra y la degradación
provocada por el paso del tiempo y nos ayudan a plantear las
adecuadas estrategias de conservación.
Los resultados de estos análisis científicos también se utilizan para
actualizar la documentación de archivo de las obras, mejorando los
datos de las imágenes tradicionales con imágenes digitales obtenidas
con técnicas innovadoras y sofisticadas, que permiten ver «más allá
de lo visible».
Por otra parte, estudiar las colecciones de forma extensa y precisa es
de suma importancia, no solo porque se obtiene información fundamental
para la documentación de las piezas, sino también porque se garantiza
la conservación a largo plazo de las obras, de cara a las futuras
generaciones; esta es una de las funciones del museo.
Análisis de La copa azul

El examen científico de la obra empieza siempre con la técnica menos
invasiva, la inspección visual. Esta puede hacerse a simple vista
o bien con la ayuda de instrumentos ópticos de aumento, desde una
simple lupa de visera hasta una lupa binocular.

(Barcelona, c. 1903) mediante
un dispositivo portátil de
espectroscopia de reflectancia
con fibra óptica (FORS), 2019
Museu Picasso, Barcelona

Pueden combinarse también diferentes tipos de iluminación, ya sea
general visible o rasante o bien radiaciones invisibles que produzcan
un fenómeno o respuesta visible. En este caso, utilizaremos un
espectro amplio (estudio multiespectral).
Para registrar toda esta información obtenida del estudio de la
obra, disponemos de la fotografía. En la actualidad, no se emplea
simplemente para reproducir las obras, también se ha convertido
en un vehículo de difusión y estudio del patrimonio.
Cuando este es el objetivo, los procedimientos de obtención de
imágenes se modifican mediante las fuentes de iluminación. Así
obtenemos imágenes con luz rasante, para identificar la morfología
de la superficie pictórica, o con luz transmitida, para detectar
posibles fisuras de la tela.

© Sucesión Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid, 2022

En el Museu Picasso, la fotografía es uno de los pilares de la
investigación científica de las colecciones, y recurrimos a ella
gracias a diferentes metodologías técnicas de estudio. La fotografía
nos permite analizar la superficie de la obra, las capas de barniz, y
también distinguir en ella materiales que son de diferente naturaleza,
por ejemplo repintados o intervenciones posteriores.
Cuando estudiamos una obra, los conservadores de las colecciones
nos hacemos preguntas como:
¿De qué está hecha la pieza (complejidad material)?
¿Cómo la hizo el artista (complejidad tecnológica)?
¿Cuándo la hizo (datación)?
¿Dónde y en qué circunstancias (localización)?
Pero también debemos estudiar aspectos como:
¿Han cambiado los materiales con el paso del tiempo (deterioro)?
¿Cómo puede evitarse que esta degradación continúe (conservación)?
El análisis científico del patrimonio requiere una aproximación a
diferentes escalas de trabajo y siempre debe contar con un equipo
multidisciplinario, porque no siempre es fácil responder a nuestras
preguntas con una sola técnica. También es importante disponer de
equipos portátiles o que puedan ser transportados, para no tener que
mover las obras del marco museístico y evitar, de esta manera, los
posibles riesgos durante los desplazamientos.
A continuación, apuntamos algunas de las técnicas utilizadas:
Espectroscopia de reflectancia con fibra óptica (FORS)
Técnica de análisis puntual para la identificación de materiales
según los rangos espectrales. Se utiliza para identificar pigmentos.
Se trabaja con equipos portátiles que se desplazan, para no tener
que mover las obras.
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Espectroscopia de fluorescencia de rayos X (XRF)
Técnica de análisis puntual para la identificación de la composición
química de los elementos presentes, a través de la radiación secundaria
o fluorescente. Se utiliza para identificar pigmentos. Se trabaja con
equipos portátiles que se desplazan, para no tener que mover las obras.
La imagen obtenida es un espectro o gráfico en que se observan los
elementos de la tabla periódica que se encuentran en el punto analizado.
Fotografía técnica en ultra-HD
Gigapíxel de las obras para generar documentos de máxima calidad.
Esta tecnología permite analizar de forma exhaustiva todos los
detalles de la obra gracias a un zoom de alta definición. Se trabaja con
equipos portátiles que se desplazan, para no tener que mover las obras.
La cámara incorpora un sistema robotizado de ejes cartesianos para
su desplazamiento controlado en paralelo a la superficie de la obra,
que permite generar una imagen sin distorsión.
Espectroscopia FTIR (Fourier Transform Infrared)
Técnica basada en la interacción de una radiación IR con la materia.
Un espectrómetro FTIR recopila simultáneamente datos espectrales
de alta resolución y en rango espectral amplio de absorción o emisión.
Como cada compuesto químico reacciona de una manera característica,
permite completar el espectro y efectuar la identificación de materiales.
Radiografía
Registro fotográfico visible que se consigue mediante el paso de
rayos X a través de un objeto opaco como, por ejemplo, una estructura
pictórica. La imagen, obtenida por impresión sobre una película o en
formato digital, muestra la estructura y todas las capas del objeto,
con intensidades diversas según la capacidad que tienen los materiales
constitutivos de absorber las radiaciones. Permite también hacer
una primera aproximación a los materiales constitutivos de una obra.
Rayos X
Los rayos X son una forma de radiación electromagnética con una
longitud de onda más corta que la luz visible. A pesar de que son
invisibles, tienen la capacidad de atravesar cuerpos opacos. La imagen
obtenida se graba en película fotográfica o bien en un soporte digital.
Son muy útiles para documentar capas no visibles de una obra.
Reflectografía de infrarrojo
Técnica de examen basada en las propiedades ópticas de los materiales.
Las pinturas son percibidas por nuestro ojo como el resultado de
la luz reflejada por los pigmentos en la región visible del espectro
electromagnético. La respuesta depende de la capacidad de absorción
y de las características de la superficie pictórica. Con esta técnica,
podemos estudiar los estratos subyacentes de las capas pictóricas
y descubrir dibujos preparatorios no detectables con los rayos X.
La visualización depende de dos parámetros: el contraste y la
transparencia. Una cámara sensible procesa la radiación reflejada por
el objeto y permite obtener un mosaico de imágenes o reflectogramas.

Reflectograma (IR)
Imagen fotográfica obtenida por reflectografía infrarroja.
Microscopia óptica (MO)
Técnica de análisis puntual con la que se observan preparaciones
de muestras a diferentes aumentos (hasta 1.000 aumentos). Puede
registrarse fotográficamente, incorporando al microscopio lentes
específicas y diferentes técnicas de iluminación: transmisión,
reflexión, campo claro (BF), campo oscuro (DF), luz polarizada (POL)
y luz ultravioleta (UV).
Microscopia estereoscópica
Técnica de análisis y observación puntual a través de un estereoscopio
o lupa binocular que permite observar la superficie de la obra a
diferentes aumentos (hasta 200) sin que sea necesaria una preparación
específica de las muestras.
Estratigrafía
Es la sección transversal de una muestra de pintura en la cual se
observan todos los estratos resultantes de un determinado proceso
creativo que se basa en la superposición de capas diferentes. Para
obtenerla, se introduce la muestra en una resina que, una vez
endurecida, se corta y se pule escogiendo el lado más representativo
con la ayuda del microscopio óptico.
Las imágenes estratigráficas pueden fotografiarse y son un soporte
imprescindible para conocer la distribución de las capas de color de
una estructura pictórica.
Microscopia electrónica de rastreo SEM-EDX (Scanning Electron
Microscopy - Energy Dispersive X-ray spectroscopy)
Técnica en que se aplica a la muestra un haz de electrones con el
cual se obtienen imágenes en blanco y negro, de muy alta resolución,
que permiten estudiar detalles de su morfología. También facilita
el análisis elemental de la superficie. El resultado gráfico es una
imagen en blanco y negro de la morfología y de la distribución de
los elementos químicos en la muestra.
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Actividades en torno a la exposición

Día: 17 de mayo
Hora: 18h a 20h
—
Lugar: Museu Picasso.
Centro de Conocimiento
e Investigación
Pl. Jaume Sabartés, 1

Visita a la exposición “Picasso Proyecto Azul”
A cargo de Reyes Jiménez
La comisaria de la exposición “Picasso Proyecto Azul”, Reyes Jiménez,
te explica todos los detalles de la muestra dedicada a los estudios
técnicos de la época azul del artista.
Podrás conocer aspectos tan diversos como el proceso creativo, los
materiales, las capas de color, el contexto o la conservación. Todo,
de la mano de la responsable del Servicio de Conservación Preventiva
y Restauración del Museu Picasso.
Imprescindible reserva previa en:
museupicasso_reserves@bcn.cat
Actividad gratuita incluida en el precio de la entrada

Sábados de abril, mayo, junio
y julio 2022
15h – inglés
16h – castellano
17h – catalán

Una aproximación a «Picasso proyecto azul»
Las visitas programadas para la exposición “Picasso proyecto azul”
están pensadas para ayudar a comprender los procesos de trabajo de
Pablo Picasso. El artista a menudo reutilizaba telas así que ahora es el
momento, gracias a la tecnología actual, de ver a los Picassos escondidos
bajo los Picassos... Todo ello, de la mano de las educadoras del museo.
Actividad gratuita incluida en el precio de la entrada. Se recomienda
la compra anticipada.
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Servicio de prensa del Museu Picasso
932 563 026
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