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Alrededor del cuello o en el pecho, en las orejas, las muñecas los dedos, sobre la ropa o sobre la piel, una joya puede
adherirse a cualquier parte del cuerpo. Y cuando el artista
la crea, su arte accede a la esfera más íntima: su trabajo
queda impreso en el cuerpo del otro. La joya de un artista
no es la miniatura de una obra: es una obra en miniatura. Es
en la joya donde su arte y su vida se entrelazan, uniéndose.
Cuando Picasso estampa sus medallones de terracota y se
los regala a personas de su entorno, penetra en sus vidas
con su vocabulario mediterráneo. Sus piedras grabadas son
esculturas y también joyas; sus colgantes de plata son obras
de arte y, a la vez, ornamentos. Configuran un laboratorio
de formas artísticas, un campo de posibilidades para artistas
como el propio Picasso, Manolo Hugué, Julio González y
Pablo Gargallo, quienes aplican a las joyas la maestría y el
lenguaje de su trabajo escultórico. Son muchos los artistas
que hacen de la joya una parte de su obra, un fragmento
de su creación. Con piezas de Meret Oppenheim, Man
Ray, Dorothea Tanning, Salvador Dalí, Alberto Giacometti,
Alexander Calder, Lucio Fontana, Louise Bourgeois, Pol
Bury, Jacqueline de Jong, Niki de Saint Phalle, Kiki Smith,
Aube-Elléouët-Breton, Yoko Ono, Janine Antoni o Miguel
Barceló, la colección excepcional de joyas que conforman
el segundo ámbito de la exposición es una ventana al panorama artístico de los siglos XX y XXI. Toda una historia del
arte en miniatura.
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David Douglas Duncan
Jacqueline con un collar de
cerámica hecho por Picasso
Cannes, 1957
Prueba a las sales de plata
Harry Ransom Center.
The University of Texas at
Austin 311.1 Roll 157 Frame 9
Archivo David Douglas Duncan
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Picasso y las joyas
En 1936, cuando conoce a Dora Maar, Pablo Picasso
se lanza a una intensa actividad de creación de joyas. Los broches
y colgantes que al principio le regala son objetos que compra en
los mercadillos y a los que añade luego un retrato grabado, pintado
o dibujado, según su capricho. Más adelante, en los veranos que
ambos pasan en las playas del sur de Francia, recoge innumerables
huesos, guijarros, vidrios de mar y fragmentos cerámicos que
decora a cuchillo o con unas pinceladas. Picasso dice de estos
objetos que son «una auténtica pasión» y pide a Dora Maar y
a Brassaï que los fotografíen. Muchas de estas esculturas en
miniatura las regalará a las mujeres de su entorno, a Dora Maar,
a Nusch Éluard o a Françoise Gilot.
Con esta última, en 1947, Picasso redescubre la cerámica en Vallauris, y allí, en el Taller Madoura, ven la luz nuevas joyas.
Rostros de hombres con barba, faunos y estatuillas femeninas
evocan los temas de la obra de un Picasso mediterráneo. Estos

Pablo Picasso
Amuleto-colgante Cabeza
de mujer, perfil derecho
(anverso y reverso)
para Nush Eluard
1937
Fragmento de plato
pintado, grabado a mano
5,4 × 4,2 cm
Didier and Martine
Haspeslagh, Didier Ltd,
London
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mitos pueblan también los medallones que el matrimonio Ramié
realiza en ediciones controladas por Picasso y de los que da fe
la cesta de piezas de prueba aquí expuesta. Hacia 1950, con los
moldes de esas ediciones, Picasso realiza para sus seres queridos
joyas únicas, estampadas a mano por él, muchas de las cuales
serán fundidas en oro o en plata.
En ese mismo año de 1950 realiza, con la ayuda de
su dentista, Roger Chatagner, una decena de piezas únicas en
oro o en plata. Estas joyas, realizadas con la técnica de moldeo
a la cera perdida, son las únicas que Picasso creará en metales
preciosos. Los medallones de oro del Taller Hugo toman sus
obras como modelo, pero probablemente se fabricaron sin su
colaboración.
Ya sean de metales preciosos o de cerámica, las joyas
de Picasso son pequeñas esculturas cargadas de una historia
personal, la de la relación entre Picasso y las personas a quienes
van destinadas. Las joyas ocupan un lugar privilegiado tanto
en su vida como en su obra y, cuando el artista no las crea, las
representa. A menudo, collares, pendientes o pulseras roban
protagonismo a los temas de sus retratos: sean reales o imaginarias, las joyas invaden sin cesar sus pinturas, dibujos y grabados.

Robert Capa
Pablo Picasso con
Françoise Gilot y su sobrino
Javier Vilató, en la playa
Golfe-Juan, agosto de 1948
Fotografía a las
sales de plata
37 × 27 cm
Musée national
Picasso-Paris
APPH273
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Cronología y tipología de joyas de Picasso

DORA Y LAS PRIMERAS JOYAS
Entre 1936 y 1940, Pablo Picasso regala a Dora Maar
joyas que él personaliza a partir de piezas ya existentes. Al artista
le gusta recorrer los mercadillos de Royan y comprar broches, colgantes y anillos a los que luego añade un motivo grabado, pintado
o dibujado. Esas piezas recuerdan los proyectos y los colgantes de
metal que Dora Maar fotografía en esos mismos años.

Pablo Picasso,
Françoise Gilot
Collar Búho
Golfe-Juan, 1948
Piedra, metal, hueso
y cordón violeta
Colección privada. Galerie
Seghers Oostende

CREACIONES A LA ORILLA DEL MAR
Uno de los grandes placeres de Picasso en los veranos
que pasa en el sur de Francia es recoger guijarros, huesos, conchas
y otros objetos arrojados por el mar. En algunas piedras graba
un animal con unos pocos trazos; en otras, pinta el retrato de las
mujeres que tiene a su alrededor, en la playa. A veces ensambla
todos esos objetos en un anillo o un collar, como en Hibou [Búho],
un collar realizado para Françoise Gilot en 1948.
UN DENTISTA DE ORO
Hacia 1950, Pablo Picasso descubre el moldeo a la cera
perdida gracias a Roger Chatagner, su dentista de Vallauris. Seducido
por la precisión de esta técnica, realiza con él una decena de joyas
en oro y en plata. Y aunque algunas de esas obras son realizadas
mediante martillado, la mayoría son modelos de cera originales
hechos por Picasso y luego fundidos en un metal noble. Estas joyas
son en general piezas únicas, pero parece que, años más tarde,
Chatagner fundió por segunda vez el medallón Rostro-paloma con
la autorización de Picasso.
LAS EDICIONES MADOURA
A partir de 1949, Pablo Picasso trabaja, en colaboración
con el Taller Madoura de Suzanne y Georges Ramié, en Vallauris, en
una edición de varios colgantes de terracota. El artista certifica cada
ejemplar tras la realización de varias «improntas originales»). Estos
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Pablo Picasso
Colgante con rostro
femenino (edición única)
Vallauris, 7 de junio de 1950
Terracota
Colección privada, Paris.

colgantes están elaborados mediante el estampado de un molde
sobre una pieza de cerámica fresca y llevan en el dorso la inscripción
«empreinte originale Madoura» (impronta original Madoura). Las
ediciones de los seis medallones redondos, los cinco colgantes
alargados y el colgante cuadrado Picador y toro comienzan en 19491950; la del medallón Rostro, en 1954. En ellas vuelven a aparecer los
motivos mediterráneos y mitológicos que tanto aprecia el artista:
faunos, toros, centauros y caballos.
MADOURA, LOS ÚNICOS
Con los moldes de la edición Madoura, Picasso estampa
él mismo piezas de arcilla para sus allegados. Son obras únicas,
cargadas de un significado personal, que no llevan en el dorso el
sello Madoura sino una impronta, una fecha o una firma de Picasso.
MADOURA, ÚNICOS Y PRECIOSOS
Algunas de las piezas únicas producidas con los modelos Madoura fueron fundidas posteriormente en oro o en
plata en el entorno más o menos cercano de Picasso; llevan en
el reverso una impronta o una inscripción que indica su particularidad. Es probable que muchas de ellas las realizara Roger
Chatagner con la autorización implícita de Picasso. Lo mismo
puede decirse de la pulsera de seis medallones de plata, realizada
por Alfredo Lanz a partir de piezas únicas, que el artista regaló
a Totote y Rosa Hugué, viuda e hija de su viejo amigo Manolo.

Pablo Picasso
Medallón Desnudo
Vallauris, julio de 1950
Arcilla roja cocida y pintada
11,3 × 8,3 cm
Colección privada, Cannes
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ESCULTURA, JUEGO Y TERRACOTA
EN VALLAURIS
Pablo Picasso realiza en Vallauris hacia 1949-1950 una gran
cantidad de pequeñas esculturas colgantes en arcilla blanca: rostros
de hombres con barba y de faunos, y figuras femeninas que Florentin
Godard vacía luego en bronce, en ediciones de tres ejemplares. En
esa misma época, compone en su estudio de Le Fournas pequeños
sainetes con muebles en miniatura, colgantes de terracota y pequeñas
esculturas de cerámica moldeadas con las manos.

LOS MODELOS DE PICASSO EN LAS
CREACIONES DE FRANÇOIS HUGO
En la exposición pueden verse un conjunto de joyas
en oro fue realizado por el taller de François y Pierre Hugo, en
Aix-en-Provence, con quienes Picasso había colaborado en una
serie de fuentes de plata. Se trata, en su mayor parte, de reproducciones en miniatura de dichas obras. Los medallones Trébol,
Redondo, Pez y Óvalo provienen de la reducción de los fruteros de
plata y fueron realizados en vida de Picasso a partir de sus dibujos
para las fuentes. El broche Centauro fálico fue realizado a partir de
un dibujo de Picasso que no era un proyecto de joya, al igual que
Hombre barbudo y Gran máscara (o Fauno). Los otros colgantes fueron
realizados a partir de modelos de fuentes de plata (realizadas o
no) procedentes, a su vez, de las cerámicas blancas que Picasso
creó en Madoura; se trata de ediciones póstumas.

SUITE 156
Desde las obras dibujadas en los primeros años
hasta los cobres grabados al final de su vida, la atención que
Picasso presta a las joyas perdura siempre. Los dibujos que
realiza en París y en Barcelona alrededor de 1900, expuestos
en la colección permanente junto a un grupo de grabados, dan
testimonio de un interés precoz por las joyas y ornamentos,
interés que sigue intacto en muchas de las planchas de una

A partir de Pablo Picasso
Medalló Cap amb màscara
Or de 23 quirats
Ø 5 cm
Ed. 12/20
Realizado por Atelier
Hugo, Aix-en-Provence,
década del 1970
Colección privada, Paris.
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serie de 156 estampas realizada poco antes de su muerte. En
los aguafuertes que componen la «Suite 156», grabada entre
1968 y 1972, la joya es un elemento recurrente que, a menudo,
se impone. Esa presencia es significativa en una serie que los
historiadores consideran muy importante para Picasso: la «Suite 156» es una obra en la que se mezclan referencias literarias,
artísticas y autobiográficas, en la que el autor se vuelve hacia
su propia obra y hacia la de los maestros del pasado. En esta
serie, donde la erotización del cuerpo de las mujeres es innegable, abundan las alusiones a Rembrandt, Degas, Courbet,
Manet e, incluso, Ingres. Y en este «conjunto erigido a la gloria
de los pintores y de la pintura» (Brigitte Léal), la joya aparece
junto a pechos y sexos femeninos como un ingrediente lúbrico, un agente sexualizador.

Picasso y las joyas de artista en la colección permanente

Con motivo de la exposición se ha hecho una selección
de dibujos y grabados de Picasso que forman parte de la colección
permanente y donde se representan personajes ataviados con
algunas piezas de joyería.
Sin embargo, llama la atención la escasez de joyas en
los retratos realizados por Picasso durante su juventud. Esto se
debe a que la mayoría son retratos del ámbito familiar y doméstico,
en los que los personajes no llevan joyas, o bien son dibujos de
figuras femeninas captadas en la calle, sobre todo en los barrios
populares, cerca del domicilio de Picasso. En cambio, es en los
retratos de personajes elegantes, cuando Picasso decide engalanarse con joyas.
En sus primeros viajes a París, Picasso frecuentaba
locales de moda y espectáculos nocturnos donde se encontraba
con mujeres sofisticadas, con vestuario extremado y adornadas
con algunas joyas. En la sala 6 de la colección permanente se
expone un repertorio de estos dibujos.
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Pablo Picasso
Dora Maar con collar
París, 7 de octubre de 1937
Punta seca sobre cobre;
estampado sobre papel
verjurado Arches (prueba
de artista numerada)
41,4 x 32 cm (plancha)
52,5 x 41,5 cm (lámina)
Museu Picasso, Barcelona.
Donación Galerie Louis
Leiris, 1983 MPB 112.669
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografía: Gasull Fotografia

Asimismo, en la sala 9 destaca el espléndido retrato
inacabado de Fatma, realizado por Picasso en el taller de Rafael
Martínez Padilla durante el mes de junio de 1917. La modelo luce
su mejor vestido, con peineta y mantilla, y un medallón que embellece su escote.
En la sala 11 se expone parte de la magnífica colección
de obra gráfica del Museu. Destacan los retratos de Dora Maar y
de Angela Rosengart así como Retrato de una chica al estilo de Cranach
el Joven. En estas piezas están representadas mujeres estimadas
por el artista, mujeres tomadas de la mitología o de sus artistas
admirados, mujeres de la maison close ... Mujeres que lucen, cada una
a su manera, joyas que definen momentos íntimos desconocidos
y muestran modos. Todas las joyas que lucen, más allá del diseño
de su autor, llevan el sello de Pablo Picasso.
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Una colección
de joyas de artista

De André Derain y Max Ernst a Niki de Saint Phalle
y Kiki Smith, pasando por Man Ray y Alexander Calder, esta
colección excepcional de joyas de artista es un museo en miniatura. Es una historia del arte de los siglos XX y XXI contada a través del prisma de la intimidad. El surrealismo y el arte
cinético, el nuevo realismo y el pop art, Cobra y el arte contemporáneo dan vida a estos broches, collares, anillos, pulseras
y pendientes que son obras y esculturas a la vez que joyas y
aderezos. Estas creaciones en miniatura aluden por entero a
las producciones artísticas de sus autores: la pulsera de piel
de Meret Oppenheim es emblemática de la obra de la artista
surrealista y los broches araña de Louise Bourgeois recuerdan
sus esculturas de gran envergadura. El Concetto spaziale de Lucio
Fontana se lleva en la muñeca y el arte cinético de Pol Bury
se expresa en joyas que ondulan con la persona que las lleva.
Los colgantes comprimidos de César evocan el poder de sus
esculturas automóviles, y los pendientes saxofón de Arman, la
fuerza de sus acumulaciones de instrumentos. En esta colección, las piezas editadas en serie conviven con las obras únicas.
Y, aunque estas últimas sean testimonios de afectos concretos,
todas estas joyas son las protagonistas de una historia personal. Al pasar de las manos del artista al cuerpo de la persona
que las lleva adquieren una intimidad singular. Y cuando Janine
Antoni crea los Tender buttons [Botones sensibles] a imagen de
sus pezones, está explorando aún más esa relación.
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LA TRADICIÓN CATALANA
En torno a Pablo Picasso, varios artistas de su círculo de juventud hicieron de la creación de joyas un elemento esencial de su actividad artística. Para Francisco Durrio,
Manolo Hugué, Pablo Gargallo y Julio González, la orfebrería
se convierte rápidamente en un extraordinario campo de experimentación. Mientras que los dos primeros se inscriben en
la tradición joyera del modernismo catalán y extraen de los
mitos su inspiración, las joyas de Gargallo y González reflejan
la modernidad revolucionaria de su práctica escultórica.
Todos realizaron joyas que el joven Picasso seguro
que vio en Barcelona o en París, donde los cinco hombres se
reunían a principios de siglo. En una fotografía de 1905 se puede ver incluso a Fernande Olivier, su compañera de entonces,
llevando un broche de Francisco Durrio. Las joyas circulan y
varias décadas más tarde será Picasso quien regale a Totote y
Rosa Hugué, viuda e hija de su amigo Manolo, seis medallones
Madoura de terracota.
Obras, influencias y técnicas unen a estos artistas.
Es precisamente Durrio quien inicia a Picasso en la cerámica
a comienzos de siglo. Luego, a finales de los años veinte, Julio
González concibe con él una serie de monumentos en alambre
de hierro que lanzarán la indagación artística hacia una nueva
era. Esta colaboración abre a Picasso el camino de la revolución
de la escultura en hierro forjado.

Manolo Hugué
Broche Venus con espejo
1934–1935
Oro
5 × 5,6 cm
Colección privada, Paris
Studio Sebert, París
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OBRAS DESTACADAS
por Manon Lecaplain
Esta pulsera de Meret Oppenheim es el origen de un
hallazgo excepcional: Le Déjeuner en fourrure [Juego de desayuno
de piel], bautizado así por André Breton. Meret Oppenheim
relataba a menudo la génesis de esta obra: estaba sentada a una
mesa del Café de Flore con Dora Maar y Picasso, y llevaba esta
pulsera —un cilindro de metal cubierto de piel—, diseñada en un
principio para Schiaparelli. La joya causó el asombro de todos
y Picasso opinó que podría cubrirse todo de esa forma. «Igual
este plato que esta taza», replicó Meret, que entonces se puso
a ello y concibió su objeto fetiche, una obra que fue adquirida
por el MoMA en 1936.
John Vliet Lindsay
Meret Oppenheim Desayuno
con piel, fotografiada en la
exposición Fantastic Art, Dada
and Surrelism en el Museum
of Modern Art de Nueva York,
9 de diciembre del 1936
Associated Press
AP Photo/John Lindsay

Meret Oppenheim
Brazalete Fur bangle
1935
Piel y metal
Colección privada, Paris
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Man Ray
Catherine Deneuve
con los pendientes
Pendants Pending
diseñados por Man Ray
Mayo del 1968
Centre Pompidou, Paris.
Musée national
d’Art moderne,
Paris Dación, 1994
AM 1994-394 (5291)

Man Ray
Pendientes
Pendants Pending
[Pendientes colgantes] 1970
Oro de 18 quirates
18,5 cm
Edición 1/12
firmada y fechada
Colección privada, París
Salvador Dalí
Colgante Avida Dollars
1966–1967
Oro
8,5 × 6,5 cm
Ed. 18/25, firmado
Colección privada, Paris
Alberto Giacometti
Broche Pájaro con
las alas desplegadas
c. 1935–1939
Oro
5,7 × 5 cm
Col·lecció particular, París
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Man Ray diseñó los pendientes Pendants pending [Pendientes colgantes] inspirándose en Lampshade [Pantalla de lámpara] (1919), uno de los «objets de mon affection» (objetos de
mi afecto). Ese objeto, del que realizaría numerosas versiones,
es representativo del ingenio espontáneo del artista: resulta
de un trozo de papel que, al desenrollarse, adopta la forma de
una espiral. Al igual que muchas joyas de Man Ray, estos pendientes fueron realizados por el artista antes de ser editados por
Montebello alrededor de 1970. En versiones de oro y de plata,
y de diferentes longitudes, son típicos del lenguaje del pintor
fotógrafo, que los inmortalizaría en una serie de fotografías con
Catherine Deneuve.
«La oreja es el símbolo de la armonía y de la unidad; el
teléfono nos recuerda la rapidez de la comunicación moderna, la
esperanza y el peligro del intercambio de pensamientos repentinos», explica Salvador Dalí al hablar de estas joyas, que él titula La
persistance du son [La persistencia del sonido]. El artista las habría
creado pensando en las conversaciones telefónicas entre el primer
ministro británico Neville Chamberlain y Adolf Hitler para evitar
la guerra. Este par de pendientes de oro es representativo de
las creaciones de Dalí en este campo: en su realización emplea
únicamente metales caros y piedras preciosas, una extravagancia
a la que su colgante-anagrama Avida dollars lanza un guiño explícito.
Alberto Giacometti diseña sus primeras joyas y complementos de moda a mediados de los años treinta. La mayor
parte de esas piezas, adquiridas entonces por Elsa Schiaparelli
para su colección de alta costura, nacen como botones. Un
ejemplo emblemático de ello es el modelo Mujer con los brazos
levantados, que será cosido a un traje de chaqueta que llevará
Marlene Dietrich. En su mayoría, esas obras, fundidas en bronce
por el Taller Hugo en Aix-en-Provence, serán al final muy poco
utilizadas por la diseñadora y sus compradores acabarán convirtiéndolas en broches.
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Man Ray
Louisa Calder
c. 1931
Centre Pompidou, Paris.
Musée national d’Art
moderne, Paris Dación,
1994
AM 1994-394 (1874)

Alexander Calder
Gemelos
s.f.
Bronce dorado
1,6 cm
Pieza única realizada
por el artista
Colección David Fleiss,
Paris
Louise Bourgeois
Broche Araignée
[Araña], 1996
Oro, prueba de artista
sobre edición 4/6.
Realizado por Chus Burés
en 2005
9,5 × 9,5 × 3,2 cm
Colección privada, Paris
Lucio Fontana
Brazalete EGG (o Spatial
Concept with Slit)
1968
Oro de 18 quilates
9 × 6,7 × 5 cm
Ed. 2/4, firmado
Colección privada, Paris
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Alexander Calder es sin duda uno de los artistas más
prolíficos en el campo de la joyería: a lo largo de su carrera realizará más de 2.000 joyas. Estas obras ocupan un lugar de pleno
derecho en su actividad artística y dialogan con sus esculturas
de grandes dimensiones, pues comparten con ellas materiales y
técnicas. En Mujer desnuda, igual que en estos gemelos, el artista
modela, golpea y dobla el material hasta darle vida. Con un par
de pinzas o unas tijeras fabrica un colgante o un anillo; con un
martillo y un yunque realiza un broche. El artista es un creador
genial que se divierte usando el cobre, el latón, el vidrio y la
piedra en lugar de materiales valiosos. Como el alambre de sus
grandes esculturas, dichos materiales son emblemáticos de su
excelencia en la creación de poemas metálicos.
Este broche de oro, realizado en colaboración con
el diseñador español Chus Burés, quien los edita, retoman
el motivo de la araña tan querido por Louise Bourgeois: son
versiones más íntimas de las enormes esculturas que la artista
titula Maman [Mamá]. Estas arañas, que hacen referencia a la
profesión de restauradora de tejidos de su madre, revelan toda
la ambivalencia de la maternidad: protectora y depredadora a
la vez, la araña ilustra la complejidad del papel de madre, según
la escultora.
Con esta pulsera editada en cuatro ejemplares, Lucio
Fontana reproduce, unos meses antes de su muerte, el gesto en
el que se fundamenta una parte importante de su obra desde
los años cincuenta: la emblemática laceración de sus Concetti
spaziali. Lucio Fontana comienza a realizar joyas únicas en la
década de los cincuenta, mucho antes de iniciar su colaboración
con el editor italiano Montebello, en 1967. Con sus laceraciones
y perforaciones, propone un arte que «quedará como gesto,
pero morirá como materia».
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A partir del año 2000, Jacqueline de Jong, pintora integrante de la Internacional Situacionista, realiza una gran serie de joyas
a partir de patatas germinadas. Para realizar estas piezas, la artista deja
secar los brotes durante dos años antes de sumergirlos en un baño
de platino o de oro que los petrifica. Sorprendente encuentro entre
un tubérculo y los metales preciosos.
El artista belga Pol Bury concibe a menudo sus joyas como
réplicas en miniatura de sus obras cinéticas de grandes dimensiones.
Los tallos que componen el anillo que se muestra en la exposición,
realizado por Montebello en 1968, evocan las Érectiles [Eréctiles] que
el artista imagina a principios de los años sesenta, pues se animan
lentamente con el movimiento del cuerpo de la persona que los lleva.
En este broche realizado en 1991, Niki de Saint Phalle
retoma los colores y las formas de sus batallas artísticas y políticas.
Siguiendo el ejemplo de sus esculturas monumentales, Nana ange
[Ángel Nana] es una guerrera de la lucha por los derechos de las
mujeres que la artista mantiene en el mundo del arte desde los años
sesenta. Estos broches de esmalte recuperan el feminismo colorido
que caracteriza las obras erigidas en espacios públicos, demostraciones de fuerza de una artista que «quería el mundo», pero «el mundo
entonces pertenecía a los hombres» . Todas ellas son odas a la libertad
de las mujeres, cantadas por una artista que era «solidaria con todos
aquellos a quienes la sociedad y la ley excluyen y aplastan».
Editado en veinte ejemplares en 1996, el anillo Condensation III: Ringbomb [Condensación III: Bomba de anillo] es concebido
como una pieza única por Cildo Meireles en 1970 y en ese momento
forma parte de una serie de tres joyas que reflejan la militancia y el
compromiso de este artista conceptual. En el barril de aceite en
miniatura, el artista brasileño inserta pólvora comprimida y una lente
que, al quedar expuesta al sol, haría explotar el objeto en el dedo de
la persona que lo llevara: demuestra así que el poder de una obra de
arte no se reduce a su tamaño.
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Bouquet es una obra que surge de la colaboración entre
Kiki Smith y Richard Tuttle. Su nombre proviene del brillante
y florido taller de la artista americana. Esta escultura refleja la
atracción de Richard Tuttle por la materialidad textil y el interés
de Kiki Smith por la ornamentación y el vocabulario corporal.
La obra actúa como un «antirrelicario» en cuya cumbre reina un
broche moldeado directamente sobre la lengua de Kiki Smith y
magnificado por el tejido de seda.

Niki de Saint Phalle
Broche Mujer ángel
1991
Oro, esmalte y brillantes.
Edición 5/20 firmada y
fechada. Realizado por
Diana Küppers en el taller
de Giancarlo Montebello
Colección privada, Paris
Cildo Meireles
Anillo Condensación III:
bomba de anillo
1996
Oro negro y lupa
4,7 × 2 × 1,8 cm
Ed. 7/20, firmado
Realizado en 20 ejemplares
firmados, editados por la
galería Luisa Strina.
El primero, una pieza única,
se produjo en el 1970
Col·lecció privada, París
Kiki Smith
Broche Bouquet
2001
Oro de 18 quilates y foulard
de seda de Damasco
5,7 × 2,3 × 1,1 cm
Ed. 1/18, firmado
Realizado en una
edición de 18 ejemplares
firmados y numerados
con Richard Tuttle
Colección privada, Paris
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Joyas baule y kafir.
Diálogos con Picasso

03

en el Museo Etnológico
y de Culturas del Mundo

La exposición Joyas baule y káfir. Diálogos con Picasso
presenta unas treinta joyas que ponen de relieve la admiración
que Picasso, en algún momento de su trayectoria artística, tuvo
por las dos culturas. A pesar de que esta muestra tiene un discurso autónomo para ser disfrutado por el público visitante,
se enriquece con la posibilidad de establecer un diálogo con la
exposición Picasso y las joyas de artista que se expone en el Museu
Picasso de Barcelona.
Dividida en dos grandes partes, la muestra de vitrina
del MUEC, presenta por un lado las joyas baule de África Occidental y de otra las joyas afganas de la cultura káfir. Su discurso
expositivo explica cómo ambas culturas se entrelazan en un
diálogo con Picasso, mostrando las afinidades y las distancias
que hay entre diferentes conceptos de su creación artística. Las
joyas de Picasso se han considerado una síntesis en miniatura
de sus obras, como si toda su producción creativa tuviera una

Torques kafir
MEB CF 3065. Colección
Folch. Museu Etnològic
i de Cultures del Món.
Ayuntamiento de Barcelona
Colgante baule
CF 4817. Colección Folch.
Museu Etnològic i de Cultures
del Món. Ayuntamiento de
Barcelona.
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esencia en común y se plasmara en ellas. Así, en su obra se pueden encontrar vinculaciones con el llamado arte africano y con
la escultura ibérica y griega.
Entre las primeras esculturas africanas que interesaron
a los coleccionistas europeos, encontramos las producidas por
los Baule, siendo el arte baule uno de los más influyentes en los
artistas de vanguardia. Los rostros de las esculturas baule están
tratados cómo si fueran piezas de orfebrería, al mismo tiempo que
sus joyas se acercan a la estatuaria y a las máscaras. En la cultura
baule, las joyas de oro se vinculan con los tesoros familiares, a
manera de presencia concreta con la cual poder honrar a los
antepasados y ampliar el sentimiento de pertenencia a un linaje.
En la otra gran área de la muestra, se apreciará un
conjunto de joyas afganas de la cultura kafir entre las que destacan las torques, uno de los ornamentos típicos del Kafiristan
preislamico y que utilizaban hombres de alto rango, sus mujeres
y sus hijas. Estas joyas káfir nos servirán para evocar estas influencias entrecruzadas de un ir y venir cultural que también se
destaca en el arte griego.
La selección de joyas que se muestra al MUEC pertenece a la colección Folch del Museo y su origen se encuentra
en los viajes que realizaron Albert Folch, Margarita Corachan y
Eudald Serra, a Costa de Marfil y Afganistán el 1973.

TÍTULO
Joyas baule y kafir.
Diálogos con Picasso
COMISARIADO
Salvador Garcia
Ainize González
LUGAR
Museo Etnológico y de Culturas
del Mundo, calle Montcada, 12-14
FECHAS
del 21 de mayo al 26
de septiembre del 2021
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PRECIO
Acceso gratuito. Con la entrada
de la exposición Picasso y las
joyas de artista del Museu Picasso,
se obtiene un descuento del
50% para visitar las colecciones
permanentes del Museo
Etnológico y de Culturas del
Mundo (sede Montcada y sede
parque de Montjuic)
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04

Actividades

JUEVES 20 Y 27 DE MAYO
I 3, 10 Y 17 DE JUNIO
DE 2021 A PARTIR DE LAS
18:30 H

ME RÍO DE VERME TAN BELLA...PERFORMANCE/
INTERVENCIÓN EN LAS SALAS DE LA EXPOSICIÓN A
CARGO DE CLÀUDIA SCHNEIDER, MEZZOSOPRANO.
Bianca Castafiore, estrella de la ópera de Milán visita la
exposición «Picasso y las joyas de artista» y, ante las joyas,
no lo puede evitar, y se le escapan unos gorgoritos....
Con joyas de Chus Burés.
Acceso gratuito con entrada al Museu
Se recomienda reservar la entrada previamente en la web del Museu

JUEVES 27 DE MAYO
I 3 I 10 DE JUNIO
A LAS 19 H.

VISITA VIRTUAL A LA EXPOSICIÓN CON CHUS
BURÉS, MANON LECAPLAIN Y EMMANUEL GUIGON.
Una mirada diferente sobre la exposición: en una
conversación informal y paseando por las salas, el diseñador
y artista joyero Chus Burés nos da a conocer las obras que
más le llaman la atención y habla de ellas con los comisarios
de la exposición, Manon Lecaplain y Emmanuel Guigon,
director del Museu Picasso.
Sesión gratuita en línea, en el canal de YouTube
y de Facebook del Museu Picasso.
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SÁBADOS 22 DE MAYO
Y 5 DE JUNIO, A LAS 17 H.

TALLER FAMILIAR ¡QUÉ JOYA!
A CARGO DE LA JOYERA SARA SAUTÉS
En el marco del programa Museu Picasso en familia
En torno a la exposición «Picasso y las joyas de artista», el
Museu Picasso ha preparado, junto con la joyera Sara Sautés,
un taller para familias con niños y niñas de entre 5 y 10 años,
en el que se convertirán «objetos encontrados» en arte en
miniatura. Después de visitar la exposición y partiendo de las
características principales de tres obras de la muestra (Búho
y Colgante con rostro de mujer de Pablo Picasso y Mujer desnuda
de Alexander Calder), cada participante podrá convertirse en
joyero y crear su propia joya.
Los participantes tendrán a su alcance piezas de
diversos materiales, entre ellos; latón, aluminio, corcho,
goma eva, cordel y madera; asimismo también podrán
incorporar objetos que hayan traído. El taller refuerza la idea
de trabajar de forma artesanal y de cambiar el concepto de
joya como elemento creado con materiales nobles. Según
Sautés, «la finalidad del taller es que todos nos podamos
convertir en joyeros, como Picasso hizo en una época de su
vida y que para llegar a serlo solo se necesita imaginación y
ganas de intentarlo».

Público: Orientado a niños y niñas de entre 5 y 10 años,
acompañados de máximo un adulto por niño o niña.
Precio: 4,5 € por persona
Reserva previa en la web del Museu.
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LOS MARTES 1, 8, 15
Y 22 DE JUNIO,
DE LAS 18.00
A LAS 20:30 H.

EXPLORAR PICASSO: ARTE PORTABLE
PER A ADULTOS, CON FÁTIMA TOCORNAL
De la mano de la pintora y joyera Fátima Tocornal, cuatro
sesiones en las que explorar la particular relación de Picasso
con la joyería, a través de una selección de piezas de la
exposición. Cómo se vincula el arte y la joyería y cómo buscar
respuestas a nuevas propuestas y nuevos materiales, a partir de
la mirada del artista contemporáneo, serán los ejes de este taller.
Taller presencial
Aulas del Centro Conocimiento e Investigación, 1
Precio: 40 €
Inscripción previa en la web del Museu

JUEVES 17 DE JUNIO
A LAS 19 H

LAS JOYAS DE PICASSO Y LAS JOYAS DE
LAS BAULE Y KAFIR: MIRADAS ENTRECRUZADAS
Una colaboración del Museo Etnológico
y de Culturas del Mundo y el Museu Picasso
Conversación entre Manon Lecaplain, comisaria de la
exposición «Picasso y las joyas de artista» en el Museu Picasso,
y Salvador Garcia, comisario de la muestra «Joies baule y
kafir. Diálogos con Picasso», que se presenta en el Museo
Etnológico y de Culturas del Mundo, sobre las asociaciones y
referencias que se generan entre las obras de una exposición
y la otra, en una exploración de lo que es universal y a su vez
propio de cada cultura en la creación de obras y amuletos.
Sesión gratuita en línea, canal de YouTube y de Facebook
del Museu Picasso y del Museo Etnológico y de Culturas del Mundo.
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DEL 1 DE JUNIO
AL 15 DE JULIO

COLABORACIÓN CON LA ESCOLA MASSANA
Presentación de los trabajos de los alumnos de la asignatura
Historia de la orfebrería, joyería y bisutería de la Escola
Massana, a partir de las obras de la exposición
Sala Mauri del Museu Picasso
Entrada gratuita

SEPTIEMBRE

COLABORACIÓN CON LOS PREMIOS
DE JOYERIA CONTEMPORÁNEA ENJOIA’T
Como finissage de la exposición, colaboración con los
Premios de Joyeria Contemporánea ENJOIA’T del A-FAD,
Associación de Artistas y Artesanos del FAD.
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Pablo Picasso
Medallón Rostro de mujer
Taller Madoura, Vallauris
Junio del 1950
Terracota
ø 4 cm
Pieza única
Colección privada, París

Museu Picasso
Montcada, 15–23
08003 Barcelona

Compra la entrada en línea
www.museupicasso.bcn.cat

#MuseuPicasso
#PicassoJoyas
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