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Ciudad picassiana
Emmanuel Guigon

La entrega de las obras de juventud de Pablo Picasso a Barcelona supuso la
confirmación de esta como «ciudad picassiana» por voluntad del artista. El
Museu Picasso ha celebrado el 50.º aniversario de esta generosa donación,
que constituye el núcleo principal de nuestra colección, a lo largo del último
año. Se trata de un legado único que incluye las obras realizadas durante su
etapa de formación y que se extiende hasta finales de la época azul, con las
pinturas que hizo en 1917 durante su estancia en la capital catalana junto con
los Ballets Rusos, momento de eclosión artística del pintor.
La prensa de entonces se hizo eco ampliamente de esa donación, con reacciones unánimes y no exentas de cierto asombro ante la generosidad mostrada
por el pintor malagueño hacia la ciudad condal. El Tele/eXprés del 12 de marzo de
1970 subrayaba: «La donación de Picasso produce gran sorpresa en los círculos
artísticos internacionales. Desde París se destaca que el legado, más que a un
país, ha sido hecho a una ciudad, Barcelona». Los únicos que no se sorprendieron por la noticia fueron los conocedores del gran amor que Picasso profesaba
a esta ciudad y de su estrecha relación con la familia de su hermana, Lola Ruiz
Picasso, y con sus amistades catalanas.
El 23 de mayo de 1970, la revista Paris Match publicaba un reportaje ilustrado con fotografías de Edward Quinn, «Picasso, ses tableaux inconnus de
Barcelone», y la prensa barcelonesa destacaba el protagonismo de la familia
en dicha donación, como por ejemplo el Diario de Barcelona y La Prensa:
Como anunciábamos en nuestra edición de ayer, novecientas nuevas piezas de Picasso han pasado
a enriquecer la pinacoteca de la calle de Montcada. A través de sus sobrinos, señores Vilató Ruiz,
el pintor hizo donación ayer de estas obras, pintadas todas en sus años de residencia en Málaga,
Pablo Picasso.
La Coruña y Barcelona.
Lola, germana de l’artista.
Barcelona, c. 1896.

Diario de Barcelona, 11 de marzo de 1970
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Desde hace unos días la gente que sube y baja por el Paseo de Gracia —en Barcelona— se queda
mirando al número cuarenta y ocho [...]. Pocas personas sabían hasta ahora que en el segundo
piso, con balcones sin rejas, ni puertas blindadas, se guarda un tesoro incalculable: nada menos
que novecientas noventa y cuatro obras de Picasso, más que en cualquier museo [...]. Los sobrinos
del pintor las han cuidado durante más de 60 años con honradez y cariño admirables.
La Prensa, 26 de marzo de 1970

Esta excepcional donación constaba de 236 óleos, 1.149 dibujos, 17 cuadernos de dibujo, 4 libros de texto con dibujos y notas, y 40 obras de otros
artistas, según el acta notarial de donación firmada el 8 de mayo de 1970 en el
domicilio de la familia Vilató Ruiz-Picasso, en el paseo de Gracia.
Aun así, si retrocedemos cinco décadas, veremos que ya en 1919 Picasso
había hecho su primer regalo a la ciudad con Arlequín (1917), la primera obra
del artista que pasó a formar parte de una colección pública en todo el mundo.
En 1955, durante una de sus visitas anuales a Barcelona, el amigo y secretario de Picasso, Jaime Sabartés, aconsejado por el pintor, explicitó el deseo de
donar su colección particular a la ciudad: la colección Sabartés constituiría
el núcleo germinal del museo dedicado al artista. Picasso le había prometido que, si el proyecto llegaba a buen puerto, él realizaría su contribución
propia para enriquecerlo. Y así fue. En 1959, un año después de la muerte de su hermana Lola, Picasso pidió a su sobrino Javier Vilató Ruiz que encargase al fotógrafo Francesc Mèlich la reproducción de todas las obras conservadas en el domicilio familiar del paseo de Gracia. Las 994 fotografías que
documentan el conjunto fueron enviadas al artista.
El notario Raimon Noguera, que desempeñó un papel esencial en la génesis del museo, lo recuerda de esta forma:
Durante muchas e inolvidables horas, Picasso las fue compulsando una por una con
una emoción apenas contenida, y con prodigiosa memoria identificó lugares y personas, recordó anécdotas e ilustró los dibujos con comentarios precisos y agudos, en
gran parte anotados, que hicieron más viva y humana la evocación de Barcelona.1

1. Raimon Noguera i de Guzmán, El Museu Picasso. Barcelona, julio de 1986
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Recordemos, en este punto, que Lola Ruiz Picasso había heredado su papel como guardiana del tesoro picassiano de Barcelona de manos de su madre,
doña María, y que ella misma transmitió esa responsabilidad a sus hijos, los
hermanos Vilató Ruiz. Todos ellos compartieron con entusiasmo la idea de su
tío de convertir la ciudad condal en la receptora de las obras conservadas en el
domicilio familiar. Su honestidad en el cuidado de la producción artística del
tío Pablo es digna de elogio, y más teniendo en cuenta que tuvo lugar durante
el período comprendido entre la Guerra Civil y los últimos años de la dictadura
franquista.
Con la muestra Lola Ruiz Picasso, culminamos un año de conmemoraciones
que nos ha permitido reivindicar la esencia de nuestra colección y recordar la
voluntad personal de Picasso de dejar un legado tan importante a Barcelona.
Aprovechamos la ocasión para presentar archivos e imágenes inéditas o poco
reproducidas que dan fe de las intensas relaciones familiares entre París y
Barcelona, como por ejemplo una fotografía de 1934 en la que podemos ver a
toda la familia Vilató Ruiz junto a Picasso en el paseo de Colón y que adquiere
especial relevancia porque plasma el último encuentro entre ambos hermanos
(pág. 27 del dossier de prensa).
Agradezco calurosamente a Malén Gual su implicación como comisaria
de la exposición, su último proyecto como conservadora del museo. Quiero
expresarle mi más profundo agradecimiento por la labor compartida durante
todos estos años. Asimismo, quisiera dar especialmente las gracias a Xavier
Vilató, quien ha sido un gran cómplice y enlace con el resto de la familia. A todos ellos, mi reconocimiento y gratitud. Gracias al equipo del museo y a todos
los colaboradores por su indispensable contribución a este proyecto.
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Información general

Lola Ruiz Picasso

entrada reducida

Jueves, 11 de noviembre,
a partir de las 18h

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.

lugar

condiciones especiales

12.11 2021 - 27.02.2022
rueda de prensa

Jueves, 11 de noviembre
a las 11:30h
inauguración

Museu Picasso, Barcelona
Montcada, 15-23,
08003 Barcelona
Tel. 932 563 000
museupicasso@bcn.cat
www.museupicasso.bcn.cat
#PicassoLola
horario

De 10 a 19h, de martes a
domingo
Horario reducido
24 y 31 de diciembre, de 10 a 14 h

Consultar el web
entrada gratuita

El primer domingo de cada mes
y los jueves a partir de las 16 h
carnet del museu picasso

Carnet individual: 15 € con
acceso prioritario durante todo
un año tanto a la colección
permanente como a las exposiciones temporales
organiza y produce

cerrado

Lunes, 25 de diciembre
y 1 de enero
precio

12 € entrada general
(exposición temporal
+ colección permanente)
6,5€ exposición temporal

Museu Picasso de Barcelona
espacio expositivo

Primera planta del Palau
Finestres
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Exposición

Lola Ruiz Picasso
dirección de proyecto

Emmanuel Guigon
comisariado

Emmanuel Guigon
Malén Gual

coordinación

Mariona Tió
Laura Parrilla
registro

Anna Fàbregas
Anna Anglès
Mariona Tió
conservación preventiva
y restauración

Reyes Jiménez
Anna Vélez

prensa, comunicación,
web y difusión digital

Maria Choya
Anna Bru de Sala
Mireia Llorella
Montse Salvadó
actividades

Anna Guarro
Mercè Garcia

diseño gráfico

Setanta

montaje

Art per cent
transporte

TTI International Art Services
carpintería

Tempo

iluminación

ILM BCN S.L.
edición audiovisual

Patricio Rivera
seguro

Marsh

reproducciones fotográficas

EGM

corrección y traducción

Paula Monteiro
Bernat Pujades
Discobole
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Publicación

Lola Ruiz Picasso
La custodia del tesoro
P.V.P.: 20€
(ediciones en catalán / inglés
y castellano / francés)
Disponible en la tienda
Laie del Museu Picasso.
isbn catalán/inglés

978-84-124631-0-1
isbn castellano/francés

978-84-124631-1-8

coordinación editorial

Cristina Vila

coordinación
y documentación gráfica

Júlia Azcunce

proyecto gráfico y maqueta

Setanta

traducción

Mireia Carulla
Judit Cusidó Barcelona
Kontext
Graham Thomson
corrección

Pere Farré
Rebecca Close
Graham Thomson
preimpressió
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Lola Ruiz Picasso
(Málaga, 1884 – Barcelona, 1958)
Malén Gual

Tres años después del nacimiento
de Pablo, en diciembre de 1884 nacía
en Málaga María de los Dolores (Lola),
segunda hija del matrimonio formado
por José Ruiz y María Picasso. La familia se instaló en Barcelona en 1895, tras
haber pasado unos años en La Coruña
(octubre de 1891 – abril de 1895). En
1909, Lola se casó con el doctor Juan
Bautista Vilató Gómez y tuvieron siete
hijos.
Hija, hermana, madre y abuela de
pintores, Lola también se inició en la
práctica artística. En esta exposición
mostramos los dibujos que realizó entre 1896 y 1900.
La vida de Lola está íntimamente
ligada a la de su hermano Pablo Ruiz
Picasso. En los años juveniles, ella fue
su principal modelo femenina y, tras la
partida del artista a París, mantuvie-

Pablo Picasso
Retrato de Lola Ruiz Picasso
Barcelona, c. 1909
Cópia moderna
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ron el contacto a través de una nutrida
correspondencia que permite entrever
el gran cariño que se profesaban, así
como el vínculo emocional del artista con España, Cataluña y Barcelona.
Esta exposición presenta una selección de cartas, postales, documentos y
fotografías que testimonian esta estrecha relación.
Tras la muerte de su madre María,
Lola asumió el papel de “guardiana
del tesoro”. Ella y su familia custodiaron celosamente los cuadros, dibujos
y cuadernos que Pablo había dejado
en Barcelona al instalarse en la capital
francesa. Después del fallecimiento de
Lola en 1958, sus hijos, los hermanos
Vilató Ruiz, prosiguieron con esa labor de resguardo y conservación hasta la donación del artista a la ciudad de
Barcelona en 1970.
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Lola por Picasso

En su juventud, Picasso toma como
modelos a las personas de su entorno
más cercano, las del ámbito familiar:
sus padres y su hermana Lola. Desde
el punto de vista del retrato, esta última es la que presenta más riqueza iconográfica en la obra del artista.
El primer retrato de Lola data de
1894, cuando vivían en La Coruña
(Retrato de Lola). En él, Pablo hace parecer mayor a su hermana, en comparación con retratos posteriores, como
Lola y su muñeca de 1896. Lola se convierte en modelo para el artista sobre
todo durante los años barceloneses;
la muchacha deja de ser simplemente
su hermana, y su imagen se transforma también en territorio para la
experimentación. Picasso la retrata

al óleo, a la pluma, al pastel y a la acuarela, en diversos formatos que van
desde el cuaderno de dibujo hasta el
lienzo. En algunos de estos retratos,
Lola mantiene su aspecto infantil, mientras que en otros la representa como
una mujer joven, destacando su feminidad; es el caso de Lola, hermana del
artista, incluido en la exposición que se
celebró en la Sala Gran de Quatre Gats
en febrero del 1900.
El último retrato que Picasso realizó de Lola data de 1901, y coincide
con el alejamiento del artista del hogar
familiar y la utilidad simbolista de la
Época azul. Después de entonces, no
volverá a representarla más.tilitat
simbolista de l’època blava.
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Pablo Picasso
Lola con su muñeca
Barcelona, c. 1896-1897
FABA Fundación Almine
y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte

Pablo Picasso
Retrato de Lola
A Coruña, 1 de diciembre de 1894
Fundación Almine y Bernard
Ruiz-Picasso para el Arte, Madrid.
Préstamo temporal en el Museo Picasso
Málaga

Pablo Picasso
Lola, hermana del artista, en el estudio
de la Riera de Sant Joan
Barcelona, enero-septiembre de 1900
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Pablo Picasso, 1970
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Lola artista:
correspondencia
y fotografías
En esta exposición, mostramos diez
dibujos ejecutados por Lola con cierta
habilidad, dos de ellos pertenecientes
a la colección del Museo Picasso de
Barcelona y los otros ocho a diversas
colecciones particulares. Las dos obras
del museo son de pequeño formato y
datan de 1896-1897; ambas son muy
coloridas y el dibujo es tan elaborado
que no parecen hechas por una niña de
doce años. El resto de obras fueron realizadas hacia 1900 y su formato es más
grande. Lola utilizó lápices de colores
sobre papel verjurado. En los retratos
femeninos podemos observar la moda
de la época; sus manos y caras están sin

terminar. Sin embargo, en los jarrones
hay gran cantidad de detalles, un tipo
de dibujo más preciso con el cual la artista se sentía quizá más cómoda.
Por último, presentamos también
una obra atribuida a Lola, una pieza
completamente diferente de las anteriores. Es muy plausible que Lola copiara
esta imagen de alguna de las obras de
Picasso, como El convento de San Salvador
con Horta de Sant Joan al fondo.
Enlamayoríadesuscreaciones,Lola
reutiliza el papel, lo que nos hace suponer que empleaba materiales desechados por su hermano o por su padre.
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Lola Ruiz Picasso
Mujer sentada, de perfil
Barcelona, c. 1900
Maria Àngels García de Vilató e hijos

Lola Ruiz Picasso
Jarrón alto decorado
Barcelona, c. 1900
Maria Àngels García de Vilató e hijos
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Carta de Pablo Picasso
dirigida a sus padres
desde París
La exposición presenta una importante correspondencia inédita entre
Picasso y sus padres, que permanecieron en Barcelona. Es el caso de esta
carta que Picasso escribe al llegar a
París en junio de 1901. De la misiva se
deduce que la correspondencia entre
Picasso y sus padres era continuada
en el tiempo, que en aquellos momentos tenía mucho trabajo y que ello le
comportaba unos gastos importantes
en materiales de trabajo.
“No se pueden figurar el dinero
que llevo gastado en telas y colores.
Ya tengo al menos 20 cuadros hechos
para la exposición y como ya saben
VM lo que gasto yo el color en todos
los días de colores totalmente lo menos se va 10 o 12 francos.”
Asimismo, se sabe que está preparando una serie de obras para la exposición en la galería Ambroise Vollard
que le había procurado su marchante
Pere Mañach. La exposición se inauguró el 24 de junio de 1901 con 64
obras de Picasso y marcó un punto de
18

inflexión en la trayectoria del artista.
Fue en ese momento cuando París descubrió su talento gracias a las críticas
positivas que se publicaron en la prensa de la época, algunas de las cuales le
auguraban un gran futuro, a pesar de
contar tan solo con 19 años.
En la carta, el artista también describe el taller del Boulevard de Clichy:
“Es un taller de señó... Hasta hoy no
ha quedado con las cortinas así que
hasta hoy no las han colocado. / Ahora
queremos poner el gas en fin que será
un taller de burgués que se está agradablemente y un día os mandaré una
fotografía de el”.
Y afortunadamente incluye un
autorretrato: “Yo voy con unos pantalones cortos y unas medias gruesas
inglesas / Ya os mandé otros dia un retrato y ahora os mando otro / Que os
parece / Estoy bien?”.
En la misiva, y como último recado, pide a sus padres que le hagan
llegar un beso de su parte a Lola, su
querida hermana.
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Picasso, Pablo
Carta de Pablo Picasso (bulevard de Clichy, 130, París)
a sus padres (calle de la Mercè, 3, Barcelona) con
autorretrato
París, Junio de 1901
Tinta sobre papel
16,5 x 22,5 cm
Colección X.V, París
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La custódia del tresoro

Cuando en 1904 Picasso dejó Barcelona para instalarse definitivamente en París, sus obras de infancia y juventud quedaron bajo la custodia de
su familia en los sucesivos domicilios
barceloneses; en la calle de la Mercè,
primero, en el paseo de Colón, después, y posteriormente en el paseo de
Gracia. A la muerte de doña María en
1938, Lola tomó el relevo como guardiana del tesoro y responsable del
cuidado de las obras de su hermano,
incluso en los momentos de dificul-

tades económicas, tal como sus hijos
evocaban en 1982: “Nuestra madre
resistía —consideraba que en el fondo los cuadros eran más importantes
que cualquier otra cosa—, nuestro
padre resistía y nuestros estómagos
resistían”.
Al morir Lola en 1958, fueron sus
hijos, los hermanos Vilató Ruiz, quienes continuaron con la labor de salvaguardia y conservación de la obra,
hasta la donación de Picasso a la ciudad de Barcelona en 1970.
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Edward Quinn
Lolita Vilató con parte de la colección de Pablo
Picasso en el momento de embalarla para hacer
la donación al Museu Picasso de Barcelona
Barcelona, 1970

Inge Morath
Lola Ruiz Picasso en su domicilio del paseo de
Gracia, 48, con sus hijos Lolita y Jaime a su derecha
y Pablín tocando la guitarra
Barcelona, 1954
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Arbol genealógico familia Vilató

María
Picasso López

1880

1855 - 1938

José
Ruiz Blasco
1838 - 1913

Pablo
Ruiz Picasso

María Dolores (Lola)
Ruiz Picasso

1881 - 1973

1884 - 1958

1909

Juan Bautista
Vilató Gómez

Conchita
Ruiz Picasso

1885 - 1947

1887 - 1895

Juan (Juanín)
Vilató Ruiz

Josefín (Fín)
Vilató Ruiz

Pablo (Pablín)
Vilató Ruiz

María Dolores (Lolita)
Vilató Ruiz

Mercedes
Vilató Ruiz

Javier
Vilató Ruiz

Jaime
Vilató Ruiz

1910 - 1992

1916 - 1968

1918 - 1987

1918 - 1995

1920 - 1920

1921 - 2000

1923 - 2019

Cronología
25 de octubre de 1881
Nace en Málaga Pablo Ruiz
Picasso.
28 de diciembre de 1884
Nace en Málaga, en casa de
Antonio Muñoz Degrain,
María de los Dolores Ruiz
Picasso, a la que llamarán
coloquialmente «Lola».
31 de diciembre de 1884
Inscriben en el Registro
Civil de Málaga a María
de los Dolores Joaquina
Juana Josefa Teodora de la
Santísima Trinidad.
10 de enero de 1885
Lola es bautizada en la
parroquia de Santiago
Apóstol. Sus padrinos son
Dolores Sánchez de Muñoz
Degrain y su hijo Joaquín
Muñoz Sánchez.
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* Extraída de Lola Ruiz Picasso. La custodia del
tesoro, edicions de la Fundació Museu Picasso,
Barcelona 2021

*

Nace Juan Bautista
Vilató Gómez.
30 de octubre de 1887
Nace en Málaga María de la
Concepción Ruiz Picasso
(Conchita). Su madrina es
su prima Aurelia Ghiara
Picasso. Su padrino es su tío
Salvador Ruiz Blasco.
1888
Lola estudia en el colegio
regentado por las Hermanas
de la Sagrada Familia de
Burdeos, en la calle de la
Madre de Dios, 12, cerca de
la plaza de la Merced.
Pablo estudia en el colegio de San Rafael y luego en
el Instituto de Gaona.
6 de octubre de 1891
Lola y su familia abandonan Málaga.

14 de octubre de 1891
Llegada de la familia a A
Coruña. Se instalan en la
pensión La Paloma.
17 de octubre de 1891
La familia Ruiz Picasso se
traslada a la calle de Payo
Gómez, 14, 2.º.
1892
Pablo y Lola asisten a clases
de baile para niños en el
Círculo de Artesanos.
12 de octubre de 1894
En un cuaderno de dibujo
(MPB 110.923c) Picasso retrata
a Lola bordando. En la pared de la estancia podemos
distinguir un paisaje de
Rafael Blanco Merino.
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15 de octubre de 1894
Lola se inscribe en el curso
de Solfeo, cuyo profesor es
Arturo Doval.
8 de noviembre de 1894
En su cuaderno (MPB
110.923c), Picasso retrata a
Lola medio dormida.
1 de diciembre de 1894
Picasso pinta el Retrato de
Lola.
Principios de enero
de 1895
Picasso retrata a Lola
y a Conchita.
8 de enero de 1895
Conchita enferma de difteria.

Estudio Napoleón
Retrato de Lola,
Barcelona, 1904

10 de enero de 1895
Fallece Conchita.
12 de enero de 1895
Entierro de Conchita.
14 de abril de 1895
La familia Ruiz Picasso
abandona A Coruña.
16 de abril de 1895
Pablo, acompañado por el
doctor Pérez Costales, visita el
Museo del Prado en Madrid.
Luego, la familia sigue su
viaje en tren hacia Málaga.
17 de abril de 1895
Llegada a Málaga.
13 de septiembre de 1895
La familia Ruiz Picasso
parte hacia Barcelona.

21 de septiembre de 1895
Llegada a Barcelona. La
familia se instala en una
pensión en los Porxos d’en
Xifré.

Primer trimestre de 1896
Picasso pinta al óleo Primera
Comunión, en el que conmemora la primera comunión
de Lola.

Principios de octubre
de 1895
La familia se instala en la
calle de la Reina Cristina,
3 (esquina Llauder). Pablo
se matricula en la Escuela
Superior de Bellas Artes (la
Llotja). Lola estudia en casa.

27 de junio de 1896
Vacaciones de verano en
Málaga. La familia se instala en casa del tío Salvador
Ruiz Blasco, en Cortina
del Muelle, 47. También
pasarán una temporada en
el Lagar de Llanes, propiedad de la familia Blasco
Alarcón.

20 de octubre de 1895
Picasso realiza sendos retra28 de julio de 1896
tos de los tres miembros de
Regreso a Barcelona en
su familia en su cuaderno
el vapor Denia.
de dibujo (MPB 110.912c).
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Cronología

1900
Pablo retrata a Lola en una
pintura al óleo en el interior
del estudio de Riera de Sant
Joan, 17, que compartió con
Carles Casagemas desde
enero hasta octubre.
1901
Picasso pinta el último
retrato de su hermana.
Al inicio de la época azul,
el artista busca arquetipos
femeninos en vez de personajes cercanos.
Barcelona Juan Bautista Vilató,
Pablo y doña María Picasso,
Juanín y Josefín Vilató en el
terrado del domicilio familiar
de la calle de la Mercè, 3
Maria Àngels García de Vilató
e hijos

Septiembre de 1896
Los Ruiz-Picasso trasladan
su domicilio a la calle de la
Mercè, 3, 3.º, 3.ª.
6 de junio de 1897
Lola firma y fecha un
dibujo.

cuidar a su hermano enfermo de escarlatina. Pablo la
retrata en una hoja suelta
y en un cuaderno de dibujo
(MPB 110.922c) datado en
mayo.

Mayo de 1906
Picasso, acompañado de
Fernande Olivier, visita a su
familia en Barcelona, antes
de ir a Gósol.
24 de marzo de 1908
Carta de Lola a Pablo comunicando la grave enfermedad del tío Salvador.

18 de agosto de 1909
Matrimonio de Lola y Juan
1899
Bautista Vilató Gómez en
Lola inicia una relación con la iglesia de la Mercè de
Verano de 1897
Juan Bautista Vilató. En una Barcelona. Fueron testigos
A mediados de junio, la fahoja con dibujos, Picasso
de la novia Martín Esteve y
milia se desplaza a Málaga
garabatea repetidas veces
Jacinto Taulina y del novio
para pasar las vacaciones de el nombre de su hermana y Enrique Ayné y Manuel
verano.
el de su prometido.
Jiménez. Picasso, a pesar de
A principios de septiemestar en Horta de Sant Joan,
Finales de 1899 –
bre regresan a Barcelona.
no asiste a la ceremonia, aunprincipios del 1900
que ayuda económicamente.
Octubre de 1897
Picasso retrata a su hermana,
La pareja Vilató-Ruiz
Pablo se desplaza a Madrid con pastel y carboncillo (MPB instala su domicilio en la
para continuar con sus
4.265, p. 70). Este retrato intecalle de la Ribera, 14, de
estudios.
gra la exposición individual
Barcelona
de la Sala Gran de Quatre
Mayo de 1898
1910
Gats, inaugurada el 1 de
Lola viaja a Madrid para
febrero del 1900.
Nace Juan, el primer hijo
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del matrimonio Vilató-Ruiz
(fallecido en 1992).
5 de septiembre de 1910
El matrimonio se traslada
a Mahón, donde el doctor
Vilató es nombrado médico
bacteriológico del Lazareto
de Menorca.

21 de junio –
19 de noviembre de 1917
Picasso y Olga pasan cinco
meses en Barcelona. Olga se
instala en el Hotel Ranzini
y Picasso en el domicilio
familiar, con su madre, hermana, cuñado y sobrinos.

1918
Nacen Pablo (fallecido en
1987) y Lola Vilató Ruiz
(fallecida en 1997).
La viuda de Salvador
Ruiz envía a Lola los cuadros
Abril de 1913
Ciencia y Caridad y Primera
El matrimonio regresa
Comunión. Hasta el momena Barcelona, debido a la
to, este último había estado
enfermedad de don José, y
colgado en su casa de la calle
se instala con doña María en de la Alameda en Málaga.
el domicilio de la calle de la
12 de agosto de 1920
Mercè, 3.
Fallece Mercedes Vilató
3 de mayo de 1913
Ruiz con solo cinco meses
Fallece José Ruiz Blasco.
de edad.
Picasso está en Barcelona.
1921
1916
Nace Javier Vilató Ruiz
Nace José «Fín» Vilató Ruiz (fallecido en el 2000). Nace
(fallecido en 1968).
también Paulo, hijo de
Picasso y Olga Khokhlova.
Mayo de 1917
Picasso viaja con los Ballets 1925
Rusos de Diáguilev a
Nace Jaime Vilató Ruiz (faMadrid.
llecido en 2019). Aparecen
los primeros síntomas de la
9-17 de junio de 1917
artrosis reumatoide degenePicasso pasa unos días en
rativa que afectará a Lola.
Barcelona para visitar a su
familia. Se fotografían en el Octubre de 1926
terrado del inmueble de la
Pablo, con Olga y su hijo
calle de la Mercè, 3.
Paulo, visita a su madre,
hermana y familiares en
17-21 de junio de 1917
Barcelona.
Picasso viaja de nuevo a
Madrid.
1912
Juan Bautista Vilató abre
consulta en el paseo de
Isabel II, 60, de Mahón.

1927
La familia Vilató-Ruiz traslada su domicilio al paseo
de Colón, 7.
1930
Juan Bautista Vilató y María
Picasso visitan a Picasso,
Olga y Paulo en Boisgeloup.
Van también al Clos
Normand de Dieppe.
Abril de 1932
Juan Bautista Vilató y María
Picasso viajan a París para
preparar los trámites del
juicio contra Miguel Calvet
y madame Zak. Aprovechan
el viaje para asistir a la primera comunión de Paulo.
18 de agosto de 1933
Picasso llega a Barcelona
para visitar a su madre y
familia, con Olga y Paulo.
Aunque instalados en el
Hotel Ritz, acuden con
frecuencia al domicilio familiar situado en el paseo de
Colón, 7. También pasan un
día en el Tibidabo, junto con
toda la familia Vilató-Ruiz.
1934
Desde finales de agosto hasta
el 6 de septiembre, Picasso
vuelve a estar unos días en
Barcelona. Antes ha pasado
por San Sebastián, Burgos,
Madrid, Toledo y Zaragoza.
La familia Vilató-Ruiz
traslada su domicilio al
paseo de Gracia, 48.
1936
Exposición de Picasso en
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Cronología

sa, porque el artista reside
en Francia.
8 de diciembre de 1969
Picasso firma un documento
en el que autoriza a Raimon
Noguera a entregar al
Museu Picasso, en concepto
de donación, la totalidad de
sus obras conservadas en
el domicilio de los señores
Vilató-Ruiz.
Josefín, doña María Picasso, Juanín, Lolita, Juan Bautista Vilató, Lola
Ruiz Picasso, Pablín, Javier y Jaime Vilató en el Tibidabo, Barcelona, 1932
Colección privada

la Sala Esteva. Es probable
que su familia visitase la
muestra.
24 de abril de 1936
Conferencia de Juan
Bautista Vilató:
«Interpretación psicológica
de la obra de Picasso», en
la calle de Consell de Cent,
351, organizada por el grupo
ADLAN.
13 de enero de 1938
Fallece María Picasso
López, madre de Pablo y
Lola Ruiz Picasso.
1947
Muere Juan Bautista Vilató
Gómez.
1954
Reportaje fotográfico de
Inge Morath en el domicilio de Lola en el paseo de
Gracia.
30 de septiembre de 1958
Fallece Lola Ruiz Picasso.
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2 de octubre de 1958
Funeral en la parroquia de
la Concepción y entierro en
el cementerio del Este.

23 de febrero de 1970
Picasso firma un documento en el que dona sus obras a
la ciudad de Barcelona, «en
memoria de su inolvidable
amigo Jaime Sabartés».

10 de marzo de 1970
El Ayuntamiento de
1959
Barcelona agradece en un
Picasso, a través de su sobri- documento a la familia
no Javier Vilató Ruiz, hace
Vilató-Ruiz el que hayan
fotografiar las obras que se
«conservado cuidadosaguardaban en el domicimente y, en graves ocasiolio familiar en el paseo de
nes, con riesgo y sacrificio»
Gracia, 48, de Barcelona.
las obras de su tío Pablo
Francesc Mèlich realizó
Ruiz Picasso.
994 fotografías que fueron
enviadas al artista.
25 de abril de 1970
Acuerdo municipal para
1969
agradecer a Pablo Picasso
El notario Raimon Noguera, su generosa donación.
acompañado de Gustau Gili
y Anna Maria Torra visitan 26 de abril de 1970
a Picasso en Mougins, ya
Decreto de Alcaldía acepque el artista quiere contando la donación de Pablo
sultar con ellos la posibiRuiz Picasso.
lidad de donar sus obras
de juventud a Barcelona.
8 de mayo de 1970
Raimon Noguera realiza
Acta notarial de la donación
un dictamen según la ley
de las obras de Picasso a la
española y Roland Dumas
ciudad de Barcelona.
lo hace según la ley france-

La familia Vilató Ruiz con Pablo
Picasso en uno de los últimos
encuentros de Lola y Pablo, paseo
de Colón, 7
Barcelona, 1934
Colección X.V., París

Jacqueline Roque
Pablín Vilató con su tío
Pablo Picasso, c. 1955
Colección privada

27

Actividades en torno
a la exposición
Lola Ruiz Picasso

Noviembre 2021

Doctorado Picasso. Lecturas ginocéntricas
de la obra de Picasso
Seis sesiones del Doctorado Picasso (desde noviembre hasta
febrero de 2022) formarán parte de las actividades programadas
en torno a la exposición Lola Ruiz Picasso (cursiva), dedicada a la
hermana de Pablo Picasso. Aprovechando la dimensión transversal del Doctorado Picasso se propone una reflexión sobre los
aspectos vitales y creativos del pintor, desde una perspectiva
ginocéntrica que focalice la reflexión teniendo en cuenta el valor
universal de la mirada de las mujeres. De forma complementaria
se ofrecerán sesiones que muestren una perspectiva general de
las condiciones vitales de las mujeres y su transformación desde
finales del siglo xix .
Con la moderación de la Dra. Jèssica Jaques (UAB).
Las actividades del Doctorado Picasso de los meses de diciembre del 2021
y el año 2022 se presentarán próximamente.
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JUEVES 18
DE NOVIEMBRE
A LAS 18 H

Doctorado Picasso.
Lecturas ginocéntricas de la obra de Picasso
Las mujeres en los tiempos de Lola
Dr. Emmanuel Guigon, director del Museu Picasso y Malen Gual,
comisaria de la exposición.
Breve presentación del libro sobre la exposición «Lola Ruiz
Picasso» y contextualización de la exposición.
Dra. Mary Nash.
La historiadora Mary Nash, especialista en historia de las mujeres reflexionará sobre los modelos de vida femenina de finales
del xix y sus transformaciones graduales hasta la década de los
sesenta del siglo xx , tiempo en el que vivió Lola Ruiz Picasso.
Dra. Danièle Giraudy.
Françoise Gilot ejerció una influencia gran sobre la vida y la
obra de Picasso. Danièle Giraudy propone en esta sesión una lectura ginocéntrica de la presencia significativa de Gilot en la obra
de Pablo Picasso.
Con la moderación de la Dra. Jèssica Jaques (UAB)
Actividad en línea

SÁBADO 20
DE NOVIEMBRE

El día de los hermanos
Un hermano, una hermana es alguien con quien seguramente has
compartido miles de experiencias y de momentos para recordar.
Ven al Museu Picasso con tu hermana o tu hermano y celebra,
con Lola y Pablo Picasso, la complicidad, la amistad y la estima
fraternales.
Entradas 2x1 para acceder al Museu y a la exposición temporal tanto para
hermanos mayores como para pequeños, para celebrar su relación a través
del dibujo y del ejercicio del retrato.
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Actividades

JUEVES, 25
DE NOVIEMBRE
A LAS 18 H

Doctorado Picasso. Lecturas ginocéntricas de la obra
de Picasso. Género, creación artística y conflicto con la
visión androcéntrica
Art al Quadrat.
Mònica y Gemma del Rey forman Arte al cuadrado. En esta
sesión hablarán sobre procedimientos creativos, desde su condición de gemelas mujeres y madres; tres elementos que determinan
su obra artística.
Alba CeColl.
La historiadora de arte y divulgadora Alba CeColl reflexionará
sobre el papel de la figura de Picasso en la construcción androcéntrica de la Historia del Arte contemporánea y de su canon; una
construcción erigida y protagonizada por los hombres.
Con la moderación Dra. Jèssica Jaques (UAB).
Actividad en línia

Febrero 2022

JUEVES, 3
DE FEBRERO
A LAS 19 H

La custodia del tesoro. Una visión desde el derecho
A cargo de Javier Gutiérrez (director general de VEGAP), Eva
Sòria (directora de Innovación, Conocimiento y Artes Visuales de
l’Institut de Cultura de Barcelona) y M. Antònia Perelló (jefe de la
Colección MACBA).
Moderado por Sergio Vila-Sanjuan

Las transmisiones y herencias familiares relacionadas con la
obra artística, así como las gestiones de los derechos de autor entre
los herederos de los creadores y creadoras y su articulación en el
mercado del arte, son una especialidad dentro del ámbito jurídico.
Esta mesa redonda nos permitirá conocer de primera mano la
cobertura legal de las custodias y las transmisiones de los tesoros
artísticos. Un mundo tan apasionante como desconocido.
Actividad gratuita
Sala de actos, acceso por Pl. Sabartés
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JUEVES,
10 DE FEBRERO
A LAS 19 H

La custodia del tesoro. Una visión familiar
A cargo de Xavier Vilató (artista) y Malén Gual (comisaria
de la exposición Lola Ruiz Picasso)
Lola y los hermanos Vilató tuvieron un papel fundamental en la
preservación del tesoro artístico de los primeros años de trayectoria de Picasso. Unas obras que recorrieron parte de la geografía
barcelonesa (Carrer de la Mercè, Passeig Colom y Passeig de Gràcia) al ritmo de los cambios de domicilio de la familia Ruiz-Picasso
y del matrimonio Vilató-Ruiz, hasta su llegada definitiva al Museu
Picasso.
Xavier Vilató, primer sobrino nieto de Picasso, nos hablará de
su relación con el pintor y de la obra del su tío abuelo, una conversación que sin duda ofrecerá claves significativas sobre la custodia
del tesoro picassiano.
Actividad gratuita
Sala de actos, acceso por Pl. Sabartés

SÁBADO,
19 DE FEBRER0

El día de los hermanos
Un hermano, una hermana es alguien con quien seguramente has
compartido miles de experiencias y de momentos para recordar.
Ven al Museu Picasso con tu hermana o tu hermano y celebra,
con Lola y Pablo Picasso, la complicidad, la amistad y la estima
fraternales.
Entradas 2x1 para acceder al Museu y a la exposición temporal tanto para
hermanos mayores como para pequeños, para celebrar su relación a través
del dibujo y del ejercicio del retrato.
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Vilató.
Dibujos del teléfono

Paralelamente a la exposición Lola Ruiz
Picasso, presentamos Vilato. Dibujos del
teléfono, de su hijo Javier Vilató (19212000), con motivo del centenario de
su nacimiento. Vilató dedicaba los
intervalos de tiempo en qué hablaba
por teléfono a hacer dibujos, y no unos
‘garabatos’ de esos que solo interesan a
los psiquiatras, sino unas composiciones que perlongaban su gesto creador.
Unas imágenes que tenemos la suerte
de poder ver aquí reunidas. En palabras de su hijo Xavier, “Todos esos

Javier Vilató, dibujos del teléfono 1974-1979,
técnicas diversas sobre papel y cartón.
Colección X. V., París / colección particular

dibujos, de forma paralela e inesperada, se presentan tanto frente al artista
como al público igual que el dibujo actual de la pintura de Vilató, endureciéndose y suavizándose sucesivamente. La
creación puede surgir en cualquier instante, aun en los más imprevistos, pero
hay que estar atento para detectarla y
saber prolongar ese instante con el fin
de hacer de él una obra. Suena el teléfono: «¿Diga?», responde Vilató. Diría
que si Vilató tiene una musa, sin duda
es una musa telefónica.”

Pinturas

Javier Vilató
Deux personnages, fond ocre
[Dos personajes, fondo ocre]
Verano del 1979
Collection X.V., Paris

Javier Vilató
Le Violoncelliste
[El violonchelista]
Abril del 1976
Collection X.V., Paris

Javier Vilató
Bestiole et soleil
[Bicho y sol]
Septiembre del 1979
Collection X.V., Paris

Javier Vilató
Violoncelle mère et
petite fille
[Madre violonchelo e hija]
7 de agosto del 1978
Collection X.V., Paris

