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El proyecto científico y cultural del Museu Picasso se fundamenta en
el papel que adquiere el Museu en un entorno concreto y en un momento como el actual, marcado por la crisis sanitaria, así como en su
relación con sus destinatarios actuales y futuros: ¿cuál es el rol del
Museu en la ciudad? ¿Qué representa para sus públicos y qué les
aporta? ¿Qué relectura de las colecciones sería preciso hacer para
que las obras fueran accesibles y de qué manera se podría conseguir?
¿En qué sentido quiere desarrollarse el Museu? A menudo he dicho
que el futuro de los museos estará determinado por su identidad, por
la particularidad y la unicidad de sus colecciones, por el encuentro
con los públicos y por la originalidad y la idoneidad de su programación, una garantía de éxito tanto por lo que respecta al número de visitantes como por su reconocimiento local e internacional. Más que
sobre un orden estático, el futuro de los museos descansa sobre una
colección viva. Adaptarse y transformarse sin renunciar a los fundamentos y los valores que definen las misiones de un museo público
constituirá el reto principal de la institución museística. Reinventar la
relación del Museu con el público y el mundo, reforzando y enriqueciendo su inscripción en el espacio social, será uno de los retos prioritarios.
Así pues, la programación expositiva del Museu se centrará en la propia colección. A principios del mes de abril presentaremos Picasso
proyecto azul, una exposición en la que se ponen de relieve los estudios científicos de las obras de la época azul de la colección lleva-

dos a cabo por el Departamento de Restauración y Conservación del
Museu en colaboración con otras instituciones museísticas y universidades. Esta muestra contará con otra exposición paralela en Madrid,
en la que también se presentarán estudios científicos centrados, en
su caso, en las obras de formación del artista. Abriremos el verano
con dos exposiciones vinculadas a los importantes archivos que gestionamos: Brigitte Baer. Picasso y los grabados, dedicada a la labor
de Brigitte Baer, autora del catálogo razonado de grabados de Picasso, de quien poseemos los archivos, y Lucien Clergue. Encuentros con Picasso, con casi 600 fotografías del gran amigo de Picasso
y fotógrafo Lucien Clergue, que permitirá presentar al público aspectos inéditos de la vida del artista.
El otoño en el Museu empezará con el proyecto de Barthélémy
Toguo. Toguo, en residencia en el Museu, se impregnará del universo
Picasso y creará obras surgidas del diálogo con el maestro. El proyecto artístico se enriquecerá con un proyecto social que pone de
manifiesto el deseo y la capacidad del Museo de hacer frente a los
retos sociales contemporáneos mediante una política más inclusiva.
Cerraremos el año con una excepcional exposición patrimonial consagrada al galerista del cubismo y amigo y biógrafo de Picasso DanielHenry Kahnweiler. La exposición Daniel-Henry Kahnweiler mostrará
la importancia del galerista en el mundo del arte internacional y explorará la destacada vinculación de mantuvo con la ciudad de Barcelona.
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Asimismo, el Museu Picasso forma parte de la comisión nacional Aniversario Picasso, constituida el pasado 25 de octubre en el Museo
Reina Sofía de Madrid. La comisión, formada por distintas instituciones y por miembros de la familia Picasso, planificará y organizará los
eventos de alcance internacional que servirán para conmemorar en
2023 el 50º aniversario de la muerte de Pablo Picasso. El disparo
de salida de la celebración del aniversario será la exposición sobre
Daniel-Henry Kahnweiler. En otoño de 2023 presentaremos PicassoMiró, en coproducción con la Fundació Joan Miró de Barcelona

El año 2023 se presenta, pues, como una oportunidad inmejorable
para culminar la transformación del Museu: disponemos de un proyecto educativo y social sólido, de un programa de actividades arraigado al territorio y de alianzas con varias instituciones y universidades
para generar proyectos de valor. Nos encontramos, pues, en un contexto especialmente favorable que hay que aprovechar. El Museu
puede contribuir a la construcción de una identidad positiva y motivadora de la ciudad de Barcelona, poniendo la colección y la figura de
Picasso al servicio del ciudadano para que se apropie de ellas.

Esta importante celebración coincide con el 60º aniversario de la apertura del Museu Picasso de Barcelona. El ámbito de actuación, por
tanto, será principalmente el de la ciudad de Barcelona. Queremos
difundir de forma más sistemática y eficaz la relación de Picasso con
la ciudad, su pervivencia y el valor de su obra. En este sentido, uno
de los proyectos más esperados es la publicación de Picasso Barcelona, una guía exhaustiva de Picasso en Barcelona que, además
de incorporar los resultados de las investigaciones llevadas a cabo
recientemente, aporta una lectura global de la relación del artista con
la ciudad partiendo del territorio. Esta publicación será una herramienta útil para conocer al artista, pero también para conocer la ciudad. Las aportaciones de la publicación tendrán un reflejo directo en
las salas del Museu y se intervendrá en el espacio público de la ciudad
con unos monolitos que señalarán diferentes itinerarios por lugares
picassianos.

Con el foco en la doble celebración de 2023, se prevé una nueva presentación y recorrido de la colección del Museu con un nuevo relato
discursivo, incorporando más elementos de contextualización sobre
Picasso y su relación con Barcelona, las donaciones que el artista realizó a lo largo de los años, con archivos, fotografías, películas… Seguiremos con la programación del Doctorado Picasso, el programa
de formación superior público realizado en convenio de colaboración
con la Universitat Autònoma de Barcelona y la Université de la Picadie
Jules Verne (Amiens), que cuenta además con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell. El segundo semestre del Doctorado Picasso
estará dedicado a la aplicación de los conocimientos generados y expuestos durante el semestre; también se llevará a cabo una revisión
ginocéntrica de la transferencia académica y museística de Picasso.
Emmanuel Guigon
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Picasso proyecto azul
Fechas: 5.4.2022 - 4.9.2022
Comisaria: Reyes Jiménez
Colaboradores: National Gallery de Washington, Istituto Nero
Carrara Florencia (en el marco del proyecto PROMESA)
El Museu Picasso presenta una exposición sobre los estudios técnicos
de las obras de la colección del Museo correspondientes a la época
azul del artista. La muestra, comisariada por Reyes Jiménez, responsable del Servicio de Conservación Preventiva y Restauración, examina
diferentes aspectos de las obras, desde el proceso creativo, los materiales constitutivos y la distribución de las capas de color, hasta la contextualización y la interrelación entre obras del mismo período o de
períodos anteriores, en el caso de las telas reutilizadas, pasando por
las estrategias de conservación.
El material expositivo es predominantemente visual, con una vertiente
muy divulgativa y con la incorporación en las salas de soportes tecnológicos y de técnicas digitales que facilitan la difusión de la documentación. La muestra presenta los trabajos de investigación inéditos
desarrollados en diferentes marcos de colaboración con instituciones
museísticas, como el Departamento Científico de la National Gallery
de Washington —que ha analizado la obra Jaume Sabartés con quevedos (1901) y Naturaleza muerta (1901)—, o en el marco del proyecto
de investigación PROMESA del Istituto Nero Carrara de Florencia, que
se ha centrado en estudio de La copa azul (1903).
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A través de una museografía didáctica y comunicativa, la exposición
realizará un recorrido por las principales obras de la época azul de la
colección del Museu Picasso, empezando con los preludios de este
período, como la obra Naturaleza muerta (1901), y finalizando con Azoteas de Barcelona (1903). La tecnología es una herramienta imprescindible para los museos del siglo XXI. En este caso, los avances
tecnológicos han permitido establecer puentes entre instituciones con
colecciones importantes de obras de Picasso para conectarlas y establecer una narrativa razonada de la época azul del artista.
Con la documentación generada a lo largo de casi dos décadas de actividad investigadora, es el momento de poner al alcance del público
todo este material a través de los nuevos soportes que nos ofrece la
tecnología existente. La gran cantidad de investigación técnica sitúa el
Museu Picasso de Barcelona como referente internacional en el conocimiento de períodos clave en la producción picassiana, como por
ejemplo el período de formación, la época azul o los años de madurez
a través de la serie de Las Meninas.
2
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La exposición incorpora el dibujo de época azul El ciego, comprado recientemente por el Ayuntamiento de Barcelona, adquirido por el derecho de tanteo sobre exportación que ha ejercido la Generalitat de
Catalunya y depositado en el Museu. Picasso realizó este dibujo en
Barcelona en 1903, en plena época azul, y está indiscutiblemente vinculado a obras maestras de ese momento como La comida del ciego
(Metropolitan Museum of Art) y El mendigo ciego (Fogg Art Museum,
Universidad de Harvard). Se trata de una pieza que indiscutiblemente
complementa el discurso de obras de ese momento crucial de la etapa
de juventud del artista.

PUBLICACIÓN
Título: La época azul en la colección
Dirección de proyecto: Reyes Jiménez
Autores: Constanza Cucci, John K. Delaney, Reyes Jiménez,
Marcello Picolo
Diseño: Luz de la Mora
Idiomas: catalán/francés | español/inglés
Fecha de publicación: abril de 2022
Editor: Fundació Museu Picasso de Barcelona
4
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La formación del joven Picasso
Estudios técnicos
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.
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La muestra, comisariada por Reyes Jiménez y que tendrá lugar del 7
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 Museo: 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 Museo.
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Brigitte Baer. Picasso y los grabados
Lugar: Museu Picasso Barcelona (Palau Finestres)
Fechas: 16.6.2022 - 20.10.2022
Comisariado: Emmanuel Guigon, Sílvia Domènech
y Núria Solé Bardalet
En mayo de 2015, David Leclerc, sobrino de Brigitte Baer, hizo donación al Museu Picasso de Barcelona del archivo personal de Brigitte
Baer aconsejado por Paco Rebés, galerista y amigo de Brigitte. Paralelamente, la Galerie Kornfeld, editora del catálogo razonado de la obra
gráfica de Picasso, hizo donación de los documentos de trabajo que
había concebido Bernhard Geiser para la publicación de los dos primeros volúmenes del catálogo y de las fotografías de las obras utilizadas para el estudio de los grabados, ambos conservados en el
archivo de Brigitte Baer, pues, al morir Geiser, ella prosiguió la tarea
de catalogación y, por tanto, había heredado su material de trabajo.
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Brigitte Leclerc, conocida como Brigitte Baer, nació el 9 de junio de
1931 en París, hija de la estirpe de editores parisienses Armand Colin,
con quien trabajó desde los 18 años. En 1975 Maurice Rheims, comisario-tasador de subastas encargado del legado de Picasso, le propone trabajar con él, y así es como pasó cinco años inventariando
obras. Es entonces cuando se familiariza con la obra de Picasso y
cuando descubre también su pasión por el grabado. Una vez ejecutado
el legado, Claude Picasso presenta Brigitte Baer a Eberhard Kornfeld.
Kornfeld confía a Brigitte Baer el encargo de acabar el catálogo razonado. Convertida en la experta en la obra gráfica de Picasso reconocida por todo el mundo, se encargó de organizar varias exposiciones
en Dallas, Roma, París, Nueva York y Barcelona. Publicó numerosos
artículos para catálogos de exposiciones. Baer fallece el 15 de noviembre de 2005 en París, a la edad de 74 años.
10

El archivo de Brigitte Baer es un viaje a través de su trabajo de investigación de la obra gráfica de Picasso. Las fichas catalográficas de las
obras gráficas de Picasso, junto con las más de doce mil fotografías
que reproducen las obras del artista, son el núcleo del archivo. A partir
de aquí se desarrolla la investigación de Baer y, de rebote, el archivo
crece: los catálogos razonados publicados con anotaciones de la autora, los más de treinta manuscritos originales de Baer, un importante
corpus de documentos de referencia o un significativo volumen de correspondencia completan el fondo documental y muestran el trabajo
minucioso, exquisito e inteligente de Brigitte, así como su entusiasmo
por el grabado.
Con la idea de trabajar con continuidad con la colección de arte del
Museo, en la que obras de arte y documentos forman un todo y se activan mutuamente para mantener vivo el patrimonio, el Centro de Investigación ha apostado por dar una nueva mirada al archivo y ponerlo
al alcance de la comunidad respetando su identidad viva y mutante. La
exposición, reflejo de esta concepción del archivo, dispondrá los documentos de Brigitte Baer, de modo que el espectador transite por el
archivo de su representación, de su estructura. Se dará protagonismo
al esqueleto y a la historicidad del archivo, lo que permitirá poner de
manifiesto el método de trabajo de Baer y su ingente tarea de investigación. La narrativa de la exposición seguirá las diferentes temáticas
abordadas en los textos recuperados de la antología.
En paralelo se trabaja en la publicación de una antología de los textos
de Baer con introducción de Brigitte Leal, historiadora del arte, especialista en cubismo, amiga de Baer y actual subdirectora del Centre
Pompidou de París.
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PUBLICACIÓN
Título: Brigitte Baer y los escritos sobre Picasso
Dirección de proyecto: Emmanuel Guigon, Sílvia Domènech
Selección de textos: Brigitte Leal
Autores: Sílvia Domènech, David Leclerc, Brigitte Leal
Diseño: Filiep Tacq / Joaquín Gáñez
Idiomas: catalán, castellano, inglés y francés
Características: 240 p. | 230 il. | 24 x 22 cm
Fecha de publicación: junio de 2022
Editor: Fundació Museu Picasso de Barcelona
Colección: Archivos / MPB
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Lucien Clergue. Encuentros con Picasso
Lugar: Museu Picasso Barcelona (Palau Finestres)
Fechas: 16.6.2022 - 20.10.2022
Comisariado: Emmanuel Guigon, Sílvia Domènech
Lucien Clergue (Arles, 1934 - Nimes, 2014) se inició de muy joven en el
mundo de la fotografía. El 5 de abril de 1953 coincidió con Picasso en una
corrida de toros en Arles y aprovechó la ocasión para fotografiarlo y mostrarle otras instantáneas. Dos años después, se reencontrarían en La Californie, la casa del artista en Cannes. Empezaba así una relación de amistad
que se prolongaría hasta la muerte de Picasso, en 1973. El afecto y la sintonía entre los dos propició el registro fotográfico de pequeños episodios
de la vida de Picasso, de escenas que se sucedían en el tiempo y que acabarían narrando una parte de la existencia del artista desde la óptica del
amigo fotógrafo.
En 2016 el Museu Picasso de Barcelona adquirió el fondo fotográfico de
Lucien Clergue relativo a Picasso: cerca de seiscientas fotografías en
blanco y negro a las sales de plata, todas tiradas de época. En 2017 la exposición Veintisiete encuentros con Picasso presentó la práctica totalidad
del conjunto fotográfico adquirido en forma de crónica: el relato fotográfico
que Clergue realizó de Picasso en los solo veintisiete encuentros que, entre
1953 y 1971, tuvieron lugar en el sur de Francia, donde ambos residían.
9

Si bien en 2016 el Museo quiso hacer un homenaje a Lucien Clergue, fallecido en 2014, exponiendo sus fotografías desde la noción de archivo, el
presente año, sin dejar de lado la misma mirada, se dará protagonismo a la
fotografía y al fotógrafo. El archivo de Lucien Clergue es un conjunto de
documentos fotográficos que narran las historias compartidas por Picasso
y Clergue, pero es también un extraordinario corpus de fotografías de autor,
y es en ello donde el Museo quiere focalizar la atención esta vez.
12

Lucien Clergue llegó a ser un fotógrafo reconocido internacionalmente.
Su obra ha sido expuesta en cerca de ochenta exposiciones alrededor
del mundo y se halla en colecciones esenciales como las del MoMA
de Nueva York y de la Biblioteca Nacional de Francia. Aunque su trayectoria como fotógrafo la inició de la mano de Picasso: con él nació
el artista Clergue. De ahí que estas fotografías son muy significativas
en el despertar artístico del fotógrafo. Este año el Museo desea exponer todas las fotografías, casi seiscientas, y desea hacerlo poniendo
énfasis en la mirada del fotógrafo. Con esta muestra se quiere reconocer a Lucien Clergue, la persona que retrató a Picasso y el fotógrafo
en que se convirtió.
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PUBLICACIÓN
Título: Picasso y Lucien Clergue
Dirección de proyecto: Emmanuel Guigon
Autores: Emmanuel Guigon Diseño: Feriche Black
Idiomas: catalán, castellano, inglés y francés
Fecha de publicación: junio de 2022
Editor: Fundació Museu Picasso de Barcelona
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Barthélémy Toguo
Fechas: 22.09.2022 - 26.02.2023
La importancia de la obra de Barthélémy Toguo (Mbalmayo, República
del Camerún, 1967) en la escena artística internacional es un hecho
evidente. Ha sido invitado en bienales y grandes instituciones del
mundo entero, y en Camerún ha creado un paraje único, Bandjoun Station, centro de arte, residencia de artistas y proyecto agrícola ecológico a la par.
Desde finales de los años noventa, sus obras han llamado la atención
de numerosos críticos y conservadores, que lo invitan a grandes muestras. En 2016 Barthélémy Toguo fue uno de los cuatro artistas nominados al premio Marcel Duchamp, y con este motivo presentó la
instalación Vaincre le virus ! (¡Vencer al virus!) en el Centre Pompidou
de París.
En perpetua rebelión contra las disfunciones del mundo, muchas de
sus piezas abordan la migración y el exilio. La naturaleza, otro de sus
temas predilectos, aparece por ejemplo en la serie Homo planta, que
refleja su deseo de que el hombre cohabite en armonía con la naturaleza. Las obras de Barthélémy Toguo oscilan, pues, entre la denuncia
de las desigualdades y la celebración de la vida, la naturaleza y el
cuerpo.
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Cuando Barthélémy Toguo piensa en el diálogo que los artistas modernos mantienen con el arte africano, lo primero que le viene en
mente es Picasso. Más allá del pastiche o de la imitación de determinados motivos, Toguo interroga las representaciones de África en su
relación con Occidente desde una nueva perspectiva. En su obra en
constante metamorfosis, atravesada por deseos e intensidades varias,
trata temas que también encontramos en la obra de Picasso. Este creador, que pensaba en Guernica mientras pintaba la obra Rwanda 1994,
comparte con Picasso la idea de que un artista no realiza obras para
decorar los apartamentos, sino que las realiza con una intensa consciencia política.
El proyecto, propuesta de la historiadora del arte Androula Michael,
especialista en Picasso, consiste en invitar a Toguo a realizar una residencia en el Museu Picasso de Barcelona para que se impregne del
universo del artista y cree obras surgidas del diálogo entre ambos. Las
piezas que de ello surjan, junto con un posible conjunto de obras previas de su autoría, conformarán una exposición en el Museo.
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Daniel-Henry Kahnweiler
Georges Braque, Pablo Picasso, André Derain, Maurice de Vlaminck,
Juan Gris, Fernand Léger, Manolo Hugué, Josep de Togores...
Lugar: Museu Picasso Barcelona (Palau Finestres)
Fechas: 17.11.2022 – 19.03.2023
Comisariado: Brigitte Leal
Comité científico: Margarida Cortadella, Emmanuel Guigon, Elena Llorens
En la historia del arte del siglo XX, la figura de Daniel-Henry Kahnweiler
(1884-1979) es una leyenda. De origen alemán, eligió París para abrir
su galería en 1907, en el número 28 de la rue Vignon. Las escasas exposiciones y presentaciones que organiza en ella hasta 1914 lo convierten en el marchante pionero del cubismo. Promotor de Georges
Braque, Pablo Picasso, André Derain y Maurice de Vlaminck, y más
adelante de Juan Gris y de Fernand Léger, Kahnweiler construye
desde cero una red internacional de coleccionistas cubistas, como
Hermann Rupf, Roger Dutilleul, Vincenc Kramar, Serguéi Shchukin y
Gertrude Stein, y se rodea de los mejores críticos, como Guillaume
Apollinaire, Wilhelm Uhde, Ardengo Soffici o Carl Einstein. Kahnweiler
era también un literato que se hizo editor para reunir, en libros exquisitamente editados, a los poetas y los pintores del grupo cubista: Apollinaire y Derain, en L’Enchanteur pourrissant, en 1909; Max Jacob y
Picasso, en Saint-Matorel, en 1910, entre otros.
El estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, pone fin al auge
de la galería y a la cotización del cubismo, pues la mayoría de los artistas de este movimiento son llamados a filas. Kahnweiler, que es pacifista, se refugia en Suiza bajo la protección de Hermann Rupf, pero
el fondo de la galería es embargado como bien enemigo y se dispersa
tras cuatro subastas que tienen lugar entre los años 1921 y 1923. En
1920 se inaugura, en el número 29 de la rue d’Astorg de París, una

14
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nueva galería que lleva el nombre del socio de Kahnweiler, André
Simon, desde la que se sigue defendiendo a los artistas históricos de
la galería, excepto Picasso, vinculado ahora a Paul Rosenberg, y a la
que se incorporan nuevos nombres como el escultor Henri Laurens o
los catalanes Manolo Hugué y Josep de Togores; al mismo tiempo,
Kahnweiler se interesa y promueve nuevos talentos como André Masson, Élie Lascaux o André Beaudin.

15
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Estalla la Segunda Guerra Mundial y en esta ocasión Kahnweiler, por
su condición de judío, es uno de sus objetivos. El conflicto comportará
el cierre de esta segunda galería, que resurgirá de sus cenizas en
1957, con el nombre de Louise Leiris, hijastra de Kahnweiler y casada
con Michel Leiris. Tras el fallecimiento de Kahnweiler, en 1979, y de
Louise Leiris, en 1988, la galería, ubicada en el número 8 de la rue
Monceau, continúa la obra de Kahnweiler, en particular a través de exposiciones memorables dedicadas a Picasso.
La exposición Daniel-Henry Kahnweiler, comisariada por Brigitte Leal,
quiere mostrar la personalidad y la actividad de este «hombre de
artes» excepcional en todas sus facetas: la de marchante, la de editor
y la de escritor. El recorrido cronológico y temático se explicará mediante obras de artistas de las galerías de Kahnweiler, pero también
se centrará en los puntos más relevantes de la existencia atormentada
de su fundador: el impacto de las dos guerras, la relación con Alemania, la importancia del conjunto de sus escritos, la evolución de sus
exposiciones, el lugar particular que ocupa en ella Picasso y el papel
de este hombre reservado y singular.
Además, el proyecto también pondrá en valor la relación de DanielHenry Kahnweiler con Cataluña a través de dos artistas a los que apadrinó, el escultor Manolo Hugué y el pintor Josep de Togores, pero
sobre todo a través de la relación estrecha del marchante con la Sala
Gaspar de Barcelona, sin la que no habría sido posible que el público
barcelonés y catalán admirase, en plena dictadura, la obra de Picasso
en territorio español. Las largas colas para entrar a ver la exposición
de Picasso en 1960 en la Sala Gaspar han quedado fijadas en la me-
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moria de la ciudad. Finalmente, este ámbito no podrá obviar el papel
del alemán y su galería, la Louise Leiris, en la tirada de la obra gráfica
original del artista y en el envío de ejemplares dedicados a Jaume Sabartés a su museo barcelonés. Sin su complicidad, el Museu Picasso
de Barcelona no contaría hoy con la magnífica colección de obra gráfica que posee.

PUBLICACIÓN
Título: Daniel-Henry Kahnweiler
Dirección: Emmanuel Guigon, Brigitte Leal
Autores: Emmanuel Bréon, Margarida Cortadella, Ariane
Couloundre, Emmanuel Guigon, Brigitte Leal, Elena Llorens,
Isabelle Monod-Fontaine, Maximilien Theinhardt
Idiomas: catalán, castellano, inglés y francésFecha de publicación:
diciembre de 2022
Editor: Fundación Museu Picasso de Barcelona
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2.
PICASSO BARCELONA
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La conmemoración del 50º aniversario de la muerte de Picasso y del
60º aniversario de la apertura del Museu Picasso de Barcelona suponen una gran oportunidad para difundir de manera más sistemática y
eficaz la relación de Picasso con la ciudad, su pervivencia y el valor de
su obra. En este sentido, el ámbito de actuación de las actividades organizadas será precisamente el de la ciudad de Barcelona.
La relación de Picasso con Barcelona es bien conocida y ha sido estudiada desde diferentes perspectivas. En los últimos años las investigaciones llevadas a cabo han enriquecido el conocimiento de dicha
relación. Pese a ello, falta una guía exhaustiva de Picasso en Barcelona
que, además de incorporar los resultados de las investigaciones realizadas recientemente, aporte una lectura global de esta relación partiendo del territorio. La Barcelona de Picasso no se limita a la
Barcelona de Ciutat Vella; es poliédrica tanto por la extensión geográfica como por la diversidad conceptual que plantea. Aunque Ciutat
Vella es central, pues es donde residió, se formó y vivió con intensidad
su juventud, el pintor se despliega en diferentes distritos de la ciudad
hasta traspasar el ámbito geográfico propio para llegar a zonas del
área metropolitana, ciudades vecinas y expandirse por diferentes lugares del territorio catalán.
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Las obras de la colección del Museu Picasso son, en parte, su mirada
al territorio geográfico barcelonés, al paisaje urbano con toda su amplitud, una Barcelona que el joven Picasso vivió a pie de calle, pero
también una Barcelona a la que quedó unido para siempre. Una mirada
perspicaz a una contemporaneidad que hoy es una obra de arte y a la
par documento gráfico de una Barcelona llena de contrastes y diversidad. Así pues, la guía es también el pretexto para que aquella mirada,
hoy patrimonio de la ciudad, nos impulse a adentrarnos en la Barcelona
del siglo XXI, que sigue siendo diversa y que se continúa debatiendo
entre la historia y la contemporaneidad, entre la herencia y el futuro,
entre la tradición y la innovación.
La guía exhaustiva de Picasso en Barcelona se convertirá en una herramienta útil para el conocimiento del artista y también de la ciudad.
Las aportaciones de la publicación tendrán un reflejo directo en las
salas del Museo y la nueva museografía de la colección permanente.
La publicación incluye:
Entradas ordenadas e interrelacionadas
Cronología de Picasso en Barcelona (datos biográficos, personas
relacionadas con
llamada e índice onomástico, y contexto
histórico de la ciudad)
Mapa extraíble
Bibliografía seleccionada de Picasso en Barcelona y en Cataluña
23

En el marco de este programa, se ha planificado una acción en el espacio
urbano de la ciudad de Barcelona que responde a la estrategia de difundir
la obra y la vida de Picasso poniendo de relieve su presencia en la ciudad.
Se instalarán en el espacio público unos monolitos que marcarán lugares
picassianos y que conformarán diferentes itinerarios. Estos itinerarios de
ciudad se clasificarán por ámbitos, por distrito o por barrio y responderán
al trabajo de investigación realizado para la publicación Picasso Barcelona.

PUBLICACIÓN
Título: Picasso Barcelona
Autora: Claustre Rafart
Responsable editorial: Cristina Vila
Edición de textos: Anna TetasIdiomas: catalán, castellano e inglés
Diseñadora: Lali Almonacid
Tamaño: 160 × 220 mm (cerrado)
Edición: Ayuntamiento de Barcelona / Fundació Museu Picasso /
Tenov
Fecha de publicación: septiembre de 2022
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3.
PROGRAMAS PÚBLICOS
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Desde el Departamento de Actividades y Programas
Públicos se preparan diferentes cursos dirigidos a una
multiplicidad de usuarios, siempre partiendo de la idea
de que el patrimonio público, en este caso el patrimonio picassiano, es generador de bienestar social.

Programas destacados

4.1. Explorar Picasso

Explorar Picasso son cursos de cuatro sesiones mensuales en los que se exploran momentos culturales o
técnicas artísticas vinculadas a la colección, a la trayectoria picassiana o a las exposiciones temporales.
Picasso fue, por encima de todo, un gran aprendiz: dedicó toda su vida a aprender. Esta curiosidad insaciable
es compartida por muchos de nosotros, y desde el
Museo ayudamos a nutrirla mediante cursos mensuales sobre varios temas histórico-artísticos y técnicas
artísticas vinculadas al artista, examinados siempre
desde la contemporaneidad.

Enero-febrero
Picasso y las vanguardias artísticas
de la primera mitad del siglo XX
A cargo de Michela Rosso
El curso, dirigido al público general, analiza las relaciones de intercambio y singularización que se establecieron entre Picasso y los distintos ismos de las
vanguardias artísticas durante la primera mitad del siglo

XX.

El objetivo del curso es profundizar sobre el papel
de Picasso como productor y receptor de las propuestas vanguardistas.

Mayo
El japonismo en relación con Picasso
A cargo de Ricard Bru

Jueves 13, 20, 27 de enero y 3 de febrero, de 18 a
20 h

Picasso afirmó en distintas ocasiones no haberse sentido atraído por el arte japonés. Sin embargo, estudios
más recientes han puesto de manifiesto tanto el conocimiento como el interés del artista por tales fuentes.
Este curso desea situar a Picasso y a su obra en relación con el japonismo surgido en Europa en la segunda
mitad del siglo XIX y que, a lo largo de la primera mitad
del siglo XX, se fue transformando y adaptando a los intereses cambiantes de la sociedad y de los artistas del
nuevo siglo.

Febrero
Picasso. En construcción
A cargo de Daniel López del Rincón
El objetivo del curso es que el participante pueda dialogar con la colección proponiendo lecturas desde
otros centros de atención: el museo no es tan solo un
espacio que contiene obras de arte sino que también
contiene discursos, y en este curso se desea alentar a
construirlos.

Jueves 3, 10, 17 y 24 de marzo, de 18 a 20 h
Marzo
Bajarle la libido al minotauro. Confrontando
la masculinidad picassiana
A cargo de Víctor Ramírez Tur, con Núria Güell y Tània
Berta Judit
Colaboración con el Centro LGTBI Barcelona
El objetivo del curso es analizar críticamente la construcción de la masculinidad picassiana, ya sea desde
su propia obra, como desde las polémicas biografías o
bien desde la historiografía heredada.

Jueves 5, 12, 19 y 26 de mayo

Noviembre
Retrato de Picasso con Barcelona al fondo
A cargo de Rafa Burgos
La huella que la ciudad de Barcelona dejó en Picasso
ha sido clave para entender su evolución. La vida cultural que había a finales del siglo XIX, encabezada por
artistas como Ramon Casas, Santiago Rusiñol o espacios como Els Quatre Gats y la Sala Parés, fueron el
aguijón para que el artista se decidiera a dar el salto a
París. A lo largo de cuatro sesiones muy dinámicas y
amenas Rafa Burgos construirá un retrato de la Barcelona de aquella época.
Fechas por definir

Jueves 3, 10, 17 y 24 de marzo, de 18 a 20 h
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4.2. Museu Picasso Dibuixa
El segon dimarts de cada mes, a les 18 h, oferim una
sessió en què artistes i il·lustradors ens proposen un
exercici de dibuix. Són sessions gratuïtes que tenen
lloc un cop al mes, en què un artista proposa un exercici pràctic de dibuix orientat a adults, tant per a aquells
que tenen coneixements de la tècnica com els que
volen experimentar.
Aquestes sessions es generen a partir de l’experiència
de treball en la creació dels tallers: un artista vinculat a
Barcelona Dibuixa proposa un exercici de dibuix relacionat amb la seva pràctica artística per tal que els assistents la realitzin conjuntament. Cada sessió és
independent de les altres.
8 de febrer: Luis Bisbe
8 de març: Julia Spínola
5 d’abril: Gonzalo Elvira
10 de maig: Irma Arribas
7 de juny: Elisenda Solà-Nubió

4.3. Barcelona Dibuixa
Nova edició d’aquesta exploració ciutadana de la creativitat i la participació. En col·laboració entre l’Institut
de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i el Museu Picasso, se celebrarà una jornada amb tallers de dibuix
liderats per artistes per a tots els públics. Es preveu la
realització de més de 45 tallers repartits per més de
20 entitats culturals de Barcelona.

Aquesta edició tindrà també un marcat caràcter educatiu, amb l’ampliació del programa Barcelona Dibuixa.edu i amb activitats orientades a promoure el
dibuix a l’àmbit educatiu.
Data: diumenge 23 d’octubre

2) Las Meninas
De la obra maestra de Velázquez a la apropiación
de Picasso
3) El lenguaje de Picasso
La evolución del lenguaje artístico, una puerta a
la contemporaneidad

4.4 Maleta didáctica
La maleta de Picasso es una caja itinerante pensada
para las escuelas, con materiales didácticos que permiten acercar el Museu Picasso de Barcelona y la figura del artista al alumnado de ciclo infantil, primaria y
primeros cursos de secundaria (de 3 a 14 años). El objetivo principal de la maleta es dar recursos para la
comprensión y el trabajo del arte a partir de Picasso.
Todos los materiales didácticos creados se basan en
el juego, la reflexión y el descubrimiento, con el objetivo de generar experiencias multisensoriales y perceptivas que llevan a los pequeños a conectar con las
emociones y se convierten en la vía para el aprendizaje
y la expresión.
En el diseño de estos materiales se han tenido en
cuenta criterios de diseño universal para favorecer la
inclusión de los alumnos con discapacidades, que de
este modo pueden compartir experiencias, emociones
y conceptos con el resto de compañeros.
La maleta se organiza en tres ejes de contenidos:
1) Picasso, su vida
Elementos biográficos y la su correlación con la
colección del Museo

La propuesta de La maleta de Picasso ha sido desarrollada a partir de conversaciones y reflexiones entre los
miembros del Departamento de Educación del Museu
Picasso Barcelona y los equipos docentes de la Fundació Collserola.
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4.
NUEVO WEB DEL MUSEU PICASSO
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El Museu Picasso de Barcelona renovará su web institucional para
adaptarse a las necesidades tecnológicas actuales y, al mismo tiempo,
convertirse en un referente en el ámbito digital en torno a la figura y la
obra de Pablo Picasso.
La información digital existente sobre Pablo Picasso en el Museo es
muy rica y extensa. Toda esta información está ubicada en diferentes
sistemas de gestión que no están integrados y que no facilitan la interrelación de contenidos. El nuevo web permitirá la máxima integración
de estos elementos y hará accesible el Museo de forma digital a quien
no pueda acercarse físicamente al mismo.

Cronología de Pablo Picasso del web actual que funciona con tecnología Flash. Con el nuevo web se desea llevar a cabo una adaptación
de todas aquellas aplicaciones desarrolladas en Flash a una nova tecnología más moderna y que facilite crear nuevas funcionalidades para
hacerlas más atractivas.

El web se presentará durante el mes de noviembre de 2022.
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CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

1. Pablo Picasso
Jaume Sabartés con quevedos
París, finales de 1901
Óleo sobre tela
46 x 38 cm
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Pablo Picasso, 1968
MPB 70.491
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografía: Fotogasull
© Sucesión Pablo Picasso,
VEGAP Madrid, 2022

5. Pablo Picasso
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
MPB 110.214
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografía: Fotogasull
© Sucesión Pablo Picasso,
VEGAP Madrid, 2022

2. Imágenes tomadas por
reflectología infrarroja de la obra
Jaume Sabartés con quevedos
Foto: John Delaney, National
Gallery de Washington

6. Caja de luz instalada con la
radiografía de Ciencia y caridad

3. Imágenes tomadas por
reflectología infrarroja de la obra
Jaume Sabartés con quevedos
Foto: John Delaney, National
Gallery de Washington
2. Pablo Picasso
El ciego
Barcelona, 1903
Tinta y lápiz sobre tarjeta postal
14,5 x 10 cm
Museu Picasso, Barcelona.
Adquisición, 2021
MPB 115.007
© Sucesión Pablo Picasso,
VEGAP Madrid, 2022

7. Brigitte Baer en la azotea de la
Casa Milà de Gaudí
Barcelona, 1990
© David Leclerc
8. Pablo Picasso
Escultor y su modelo con un
conjunto escultórico representando
un centauro abrazando a una mujer
París, 3 de marzo del 1933
Aguafuerte sobre plancha de cobre
estampado sobre papel verjurado
Montval
34 x 44,5 cm
Museu Picasso, Barcelona.
Adquisición, 1985
MPB 112754
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografía: Fotogasull
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP
Madrid, 2022

9. Lucien Clergue
Picasso en el rodaje de la película de
Jean Cocteau
Jacqueline Roque, Lucía Bosé, Luis
Miguel Dominguín
Les Beaux-de-Provence, 18 de
diciembre de 1959
Museu Picasso, Barcelona
© Atelier Lucien Clergue
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP
Madrid, 2022
10. Lucien Clergue
Picasso en Notre-Dame-de-Vie
Mougins, Octubre de 1969
Museu Picasso, Barcelona
© Atelier Lucien Clergue
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP
Madrid, 2022
11. Lucien Clergue
Pablo Picasso en Notre-Dame-deVie
Mougins, verano de 1965
Museu Picasso, Barcelona
© Atelier Lucien Clergue
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP
Madrid, 2022
12. Retrato de Barthélémy Toguo
© Zacharie Ngnogue, 2019

13. Road to exile, 2008
Barco de madera, hatos de telas y
botellas (220 x 260 x 135 cm).
Colección Musée national de
l’histoire et des cultures de
l’immigration
Cortesía del artista y de la Galerie
Lelong & Co., París y Nueva York

14. Pablo Picasso
Retrato de Daniel Kahnweiler
1957
Colección Centre Pompidou, París
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP
Madrid, 2022

20. Fernand Léger
Les disques dans la ville
1920
Col·lección Centre Pompidou, París
© Fernand Léger, VEGAP
Barcelona, 2022

15. Pablo Picasso
Cabeza de mujer
1910
Colección Centre Pompidou, París
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP
Madrid, 2022

21. Paul Klee
Hände hoch!
1938
Colección Centre Pompidou, París
© Paul Klee, VEGAP Barcelona,
2022

16. Georges Braque
Compotier, bouteille et verre
1912
Colección Centre Pompidou, París
© Georges Braque, VEGAP
Barcelona, 2022

22. Pablo Picasso
Puerto de Barcelona
Barcelona, 1895-1896
Óleo sobre tabla
17,8 x 12,6 cm
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Pablo Picasso, 1970
MPB 110.201
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografía: Fotogasull
© Sucesión Pablo Picasso,
VEGAP Madrid, 2022

17. Juan Gris
Le livre
1911
Colección Centre Pompidou, París
18. Pablo Picasso,
Le peintre et son modèle dans
l’atelier
1963
Colección Centre Pompidou, París
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP
Madrid, 2022
19. Elie Lascaux
Les vignes
1928
Colección Centre Pompidou, París
© Elie Lascaux, VEGAP Barcelona,
2022

23. Lluís Girau Iglesias
Puerto de Barcelona y el
monumento a Colón
Entre 1901 y 1920
13 x 18 cm
Centre Excursionista de Catalunya.
Fondo Lluís Girau Iglesias
© Arxiu Fotogràfic Centre
Excursionista de Catalunya
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