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EL MUSEU PICASSO DE BARCELONA PRESENTA
CUATRO EXPOSICIONES SIMULTÁNEAS
Del 25 de octubre de 2017 al 28 de enero de 2018, el Museu Picasso Barcelona abre
sus puertas a cuatro exposiciones simultáneas: «1917. Picasso en Barcelona»,
«Arthur Cravan, Maintenant?», «El taller compartido: Picasso, Fín, Vilató y Xavier»
y «Lucien Clergue. Veintisiete encuentros con Picasso».
«1917. Picasso en Barcelona» Exposición comisariada por Malén Gual que
conmemmora el centenario de la estancia más larga de Picasso en Barcelona desde 1904,
cuando se instaló en París.
En el año 1917, la ciudad es un refugio para muchos artistas de vanguardia y se convierte
en uno de los epicentros culturales de Europa. Picasso llega a Barcelona siguiendo los
pasos de los Ballets Rusos de Diaghilev, acompañado por Olga Khokhlova. Durante su
estancia, se le recibe, celebra y homenajea, y los Ballets Rusos se presentan en el Gran
Teatre del Liceu. En estos meses, Picasso sigue su búsqueda de nuevos recursos plásticos y
bascula entre el clasicismo, el expresionismo y el cubismo, además de hallar el tiempo para
hacer el turista por los lugares emblemáticos de la ciudad.
La exposición cuenta con 70 piezas, entre pinturas y dibujos de varios artistas y
documentos personales, muchos de ellos inéditos.
«Arthur Cravan, Maintenant?» Sobrino de Oscar Wilde y figura mítica de los
movimientos vanguardista y dadaista, Arthur Cravan estuvo en Barcelona en el año 1916.
El director del Museu Picasso, Emmanuel Guigon, presenta y comisaría una selección de
las obras y las hazañas artísticas y deportivas más significativas de Cravan en el periodo de
la Gran Guerra y los inicios de los años veinte del pasado siglo.
«El taller compartido: Picasso, Fín, Vilató y Xavier» Picasso se adentró en la aventura
del grabado en 1899. Siguiendo las características de esta disciplina artística, en la que la
obra es el resultado de complicidades compartidas en el taller, Marta-Volga de
Minteguiaga-Guezala ha comisariado esta exposición. Un trabajo sobre la transmisión
del arte compartido por Picasso con quienes trabajaron con él y con sus descendientes.
Artistas y artesanos.
«Lucien Clergue. Veintisiete encuentros con Picasso» Comisariada por Sílvia
Domènech Fernández, esta exposición presenta las instantáneas que el fotógrafo Lucien
Clergue realizó de Picasso entre 1953 y 1971. Las fotos de Clergue, el primer fotógrafo que
fue nombrado miembro de la Académie des Beaux Arts de l’Institut de France, son un
referente iconográfico de la figura del artista y una ventana a su vida privada.
Asímismo, el Museu Picasso Barcelona ha programado una serie de actividades para
dar a conocer más profundamente el contexto de estas exposiciones (mesas redondas,
charlas, sesiones artísticas, proyecciones, visitas guiadas...), que se clausurarán también el 28
de enero con un concierto-vermut del grupo Hidrogenesse.
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DATOS ÚTILES
inauguración

miércoles 25 de octubre de 2017

inicio de exposición
fin de exposición

jueves 26 de octubre de 2017
domingo 28 de enero de 2018

1917. Picasso en Barcelona
comisaria Malén Gual
espacio - primera planta del Palau Finestres
Arthur Cravan, Maintenant?
comisario Emmanuel Guigon
espacio - primera planta del Palau Finestres
El taller compartido. Picasso, Fín, Vilató y Xavier
comisaria Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala
espacio - segunda planta del Palau Finestres
Lucien Clergue. Veintisiete encuentros con Picasso
comisaria Sílvia Domènech
espacio - salas A
organización y producción Museu Picasso, Barcelona

horarios abierto de martes a domingo de 9 a 19 h y los jueves de 9 a 21.30 h (festivos incluidos)
los días 24 y 31 de diciembre, de 9 a 14 h
cerrado lo lunes y los días 25 de diciembre y 1 de enero
precios tarifa general exposiciones temporales 6,50 € / exposiciones temporales y colección 14 €
tarifa reduida exposiciones temporales 4,50 € / exposiciones temporales y colección 7,50 €

entradas en línea

www.museupicasso.bcn.cat

seguidnos en facebook

@MuseuPicassoBarcelona

en instagram

#museupicasso

en flickair

museupicassobarcelona

en twitter

@museupicasso
#PicassoBarcelona1917 / #PicassoCravan
#PicassoTaller / #LucienClergue

y en nuestro blog

http://www.blogmuseupicassobcn.org

contacto de prensa

Museu Picasso Barcelona

museupicasso_premsa@bcn.cat
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
OCTUBRE
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dg
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miércoles 25, 19 h
* INAUGURACIÓN DE LAS CUATRO EXPOSICIONES
jueves 26, 19 h
* EL TALLER COMPARTIDO. El grabado como legado familiar - mesa redonda y projección
sábado 28
* PICASSO 1917 / * ARTHUR CRAVAN. MAINTENANT? Visitas guiadas para conocer las
exposiciones
NOVIEMBRE
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sábados 4, 11, 18 y 25, 17 h
* EL TALLER COMPARTIDO. Un original y muchas copias- taller familiar
jueves 9, 19 h
* PICASSO 1917. Hallazgos y descubrimientos - charla
viernes 10, 21 h
* PICASSO 1917. Centenario del estreno de Parade en Barcelona – concierto y lectura de
textos
sábados 11 y 25
* PICASSO 1917 / * ARTHUR CRAVAN. MAINTENANT? Visitas guiadas para conocer las
exposiciones
jueves 16, 19 h
* ARTHUR CRAVAN. MAINTENANT? Contubernio pugilístico en casa de Picasso: Arthur
Cravan versus Carles Hac Mor – combate poético-artístico.
Actividad comisariada por Eduard Escoffet
Museu Picasso Barcelona
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jueves 23, 19 h
* EL TALLER COMPARTIDO. Xavier, entre piedras y cobres - clase magistral de grabado
jueves 30, 19 h
* ARTHUR CRAVAN. MAINTENANT? Cravan vs Cravan – mesa redonda y projección.
Actividad comisariada por Eduard Escoffet
DICIEMBRE
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sábados 9 y 23
* PICASSO 1917 / * ARTHUR CRAVAN. MAINTENANT? Visitas guiadas para conocer las
exposiciones
jueves 14, 19 h
* PICASSO 1917 / * ARTHUR CRAVAN. MAINTENANT? Barcelona 1917: la vanguardia que
huye de la Gran Guerra - mesa redonda
Actividad incluida en el Año Olga Sacharoff
Escoffet

/ Comisariada por Eduard
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sábados 6 y 20
* PICASSO 1917 / * ARTHUR CRAVAN. MAINTENANT? Visitas guiadas para conocer las
exposiciones
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jueves 11, 19 h
* ARTHUR CRAVAN. MAINTENANT? Constelación Cravan: Mina Loy, Olga Sacharoff, Otho
Lloyd, Francis Picabia – debate
Actividad incluida en el Año Olga Sacharoff
Escoffet

/ Comisariada por Eduard

domingo 28, 12:30 h
* PICASSO 1917 / * ARTHUR CRAVAN. MAINTENANT? Concierto-vermut: Hidrogenesse
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PRESENTACIÓN

1917. Picasso en Bacelona
En junio de 1917 Picasso llegó a Barcelona acompañando a los Ballets Rusos de
Diáguilev. Iba siguiendo a una de sus bailarinas, Olga Khokhlova, a quien había
conocido en abril en Roma, donde estaba instalado para trabajar en el diseño de los
decorados y figurines del ballet Parade. La pareja permaneció en Barcelona hasta
mediados de noviembre, en la estancia más larga del artista en nuestra ciudad desde
que la abandonara en 1904 para instalarse en París.
Las actuaciones de los Ballets Rusos en junio y en noviembre, tras su paso por
Madrid, y la presencia de Picasso fueron comentadas y celebradas en la prensa local
y en los medios artísticos e intelectuales de la ciudad. El artista recibió diversos
homenajes organizados por sus amigos de juventud y participó activamente en los
eventos culturales de la ciudad.
En la exposición queremos mostrar cómo Picasso se reencuentra con una Barcelona
dotada de un rico ambiente cultural, muy diferente de la que dejó, y cómo se
relaciona con los artistas locales, cuáles son sus paseos turísticos y sus ratos de ocio,
así como su producción artística, particularmente fecunda en este período. Durante
este paréntesis barcelonés, Picasso, lejos del ambiente opresivo de un París en guerra
y lejos de los círculos cubistas, pudo trabajar libremente en busca de nuevas formas
de expresión. Es un momento de transición estilística en la obra de Picasso que se
prolongará en los años inmediatamente posteriores, cuando las fuentes clásicas se
alternan en plena libertad con los logros del cubismo.
Malén Gual
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CRÉDITOS
EXPOSICIÓN

Director
Comisaria
Gerente
Relaciones Institucionales
Coordinación
Registro

Emmanuel Guigon
Malén Gual
Asunción Pinillos
Lluís Bagunyà
Mariona Tió e Inés Beascoa
Anna Fàbregas, Anna Rodríguez, Anna
Anglès y Marta Badia
Conservación preventiva
Reyes Jiménez y Anna Vélez
Comunicación
Anna Bru de Sala y Montse Salvadó
Actividades y difusión digital
Anna Guarro, Mercè García y Mireia
Llorella
Diseño del montaje
Todojunto.net
Diseño gráfico
Todojunto.net
Iluminación
ILM BCN
Montaje
Artpercent
Audiovisuales
Sibila Estruch y Ada Serra
Diseño campaña de comunicación Mucho

PUBLICACIÓN
Título: 1917. Picasso en Barcelona
Autores: Malén Gual, Reyes Jiménez, Ricard Bru
Añoy: 2017
Páginas: 200
Idiomas: catalá, castellano, francés, inglés
Formato: 28 x 24 cm
Editor: Fundació Museu Picasso de Barcelona
ISBN: Catalán 978-84-947539-1-6
Castellano 978-84-947539-0-9
Francés 978-84-947539-2-3 (ISBN Silvana Editoriale: 978-88-366373-24)
Inglés 978-84-947539-3-0 (ISBN Silvana Editoriale: 978-88-366373-3-1)
Precio: 37 €
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ÁMBITOS EXPOSITIVOS

1. Paréntesis barcelonés
En 1917 Barcelona, convertida en refugio de muchos artistas de vanguardia huidos
de la guerra, es un epicentro cultural de Europa. Se habían abierto nuevas galerías de
arte (Sala Dalmau o Galerías Laietanes) y se publicaron revistas de arte de
vanguardia (391; Troços; Un enemic del Poble) se suman a las ya tradicionales Arte y
Letras, Vell i Nou y La Revista. Con apoyo del Gobierno francés, el Ayuntamiento
organiza una Exposición de Arte Francés en el Palacio de Bellas Artes que sirve de
alternativa a los Salones suspendidos durante la guerra.

2. Ballets Rusos
El 23 de junio los Ballets Rusos actúan por primera vez en Barcelona con gran éxito
de público y crítica, si bien Diáguilev, su director, decide no programar el
esperadísimo “ballet cubista de Picasso”, Parade, tras los escándalos de París y
Madrid. Ofrecen seis actuaciones en el Liceu y la temporada finaliza el 30 de julio.
Tras una gira por Latinoamérica, los Ballets Rusos regresan en otoño y en ocho
actuaciones presentan nuevas coreografías, la más notable de ellas Parade,
representado en función única el 10 de noviembre.
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3. Picasso turista
Picasso nunca renunció a la vida social, y se encontraba con sus amigos, casi todos
viejos conocidos de su juventud barcelonesa. Josep Maria Junoy, en el primer
número de la revista Troços, le dedicaba una breve nota —titulada «Pau Picasso,
turista»— en la que refería la intensa actividad social del artista. Picasso, durante su
estancia, visitó junto a Olga Khokhlova los lugares más emblemáticos de Barcelona.

4. «Je avais pas mal trabaillé»
Siempre en busca de nuevos recursos plásticos, Picasso pinta y dibuja en esos meses
obras que en unos casos (Blanquita Suárez, Mujer leyendo u Hombre sentado) siguen las
pautas cubistas con planos geométricos y colores vivos y contrastados. En otros
(Olga Khokhlova con mantilla; Fatma; Arlequín; Caballo corneado) opta por un retorno al
clasicismo no académico y alterna un lenguaje suave con otro más expresionista. En
pinturas como Paseo Colón u Hombre con frutero emplea ambos lenguajes, con variación
de perspectivas y una combinación de planos geométricos y elementos naturalistas.
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LISTADO DE PRESTADORES Y AGRADECIMIENTOS

1917. Picasso en Barcelona no hubiera sido posible sen la generosa colaboración de las
entidades siguientes:
Biblioteca de la Fundación Picasso. Museo Casa Natal, Ayuntamiento de Málaga
Centre Pompidou, París. Musée national d’Art moderne / Centre de création
industrielle
Colección Rafael Inglada, Málaga
Collection Laurent Kasper-Ansermet
Collection XV, París
Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
MAE. Institut del Teatre
Musée national Picasso-Paris
Museo de Bellas Artes de Bilbao
Museo/Museoa Gustavo de Maeztu y Whitney (Ayuntamiento de Estella-Lizarra)
Museo Picasso Málaga
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona
Museu d’Art de Sabadell

Y la de todas las persones que han hecho posible el desarrollo de este proyecto, en especial
José Ignacio Abeijón, Violette Andrés, Sophie Annoepel-Cabrignac, Carme Carreño,
Nativitat Castejón, Sofía Díez, Nathalie Dioh, Paloma García, Maria José Gonzalvo,
Antoni Guiral, familia Trillas, Florence Half-Wrobel, Rafael Inglada, Pepe Lebrero, Jorge
Lorenzo, Rosa Luxemburg, Albert Martí i Palau, Salvador Martínez, Maria Mena, Stéphanie
Monnet, Magda Noguera, Anamaría Pazmiño, Christine Pinault, Francesc Quílez, Júlia
Roca, Michela Rosso, Xavier Tarraubella, Alicia Torres, Eduard Vallès, Berenguer Vidal,
Sònia Villegas y Juan Ybarra.
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ACTIVIDADES
Sábados 28 de octubre / 11 y 25 de noviembre / 9 y 23 de diciembre / 6 y 20 de enero

Visitas guiadas para conocer la exposición
Visita gratuita, incluida en el precio de la entrada. Aforo limitado, reserva previa en:
reserves_museupicasso@bcn.cat
Actividad conjunta con la exposición Arthur Cravan. Maintenant?
Horarios: 15.30 h en inglés /16.30 h en castellano /17.30 h en catalán.
Punto de encuentro: calle Montcada, 23
Jueves, 9 de noviembre de 2017, a las 19 h

Picasso 1917: hallazgos y descubrimientos
Charla entre Malén Gual, comisaria de la exposición, y Reyes Jiménez, jefa de
Restauración y Conservación Preventiva del Museu Picasso.
Malén Gual y Reyes Jiménez nos presentarán el proceso de búsqueda que supuso la
preparación de la exposició «1917. Picasso en Barcelona», y los hallazgos que ambas
han realizado: uno referido a las actividades y procesos del artista durante su última
larga estancia en la ciudad, y el otro, en el marco del estudio exhaustivo de las obras
que Picasso pintó en esa época.
Sala de actos / Plaça Sabartés, 1 / Entrada gratuita / Aforo limitado
Viernes, 10 de noviembre de 2017, a las 21 h

Centenario del estreno de Parade en Barcelona
Concierto interpretado por Carolina Santiago y Elisabeth Vera del Conservatori del
Liceu, con lecturas a cargo de Abel Folk y Enric Majó.
El 10 de noviembre de 1917, los Ballets Rusos estrenaban la obra Parade en el Gran
Teatre del Liceu de Barcelona, a cuya función asistió Picasso. La obra, por desocntado,
no dejó indiferente a nadie, y tanto la música de Eric Satie como las escenografías y
vestuario de Picasso y las coreografías de Serguei Diáguilev recibieron ardientes críticas
y a su vez levantaron pasiones.
En este acto de celebración del centenario, se interpretará el arreglo para piano a dos
manos, compuesto por el propio Satie, mientras los actores Enric Majó y Abel Folk
leerán los artículos publicados en la prensa al dia siguiente del estreno.
Una colaboración entre el Conservatori del Liceu y el Museu Picasso de Barcelona.
Sala de actos / Plaça Sabartés, 1/ Entrada gratuita / Aforo limitado
Museu Picasso Barcelona
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Jueves, 14 de diciembre, a las 19 h

Barcelona 1917: la vanguardia que huye de la Gran Guerra
Mesa redonda con la participación de Joan M. Minguet (profesor de Arte
Contemporáneo, UAB), Elina Norandi (comisaria del Año Sacharoff), Xavier
Theros (poeta, antropólogo y escriptor) y Malén Gual (conservadora de la colección
del Museu Picasso y comisaria de la exposición «1917. Picasso en Barcelona»),
moderada por Eduard Escoffet.
Durante la Gran Guerra (1914-1918), Barcelona se convirtió en un refugio para
aquellos artistas que deseaban huir de un París asediado por el conflicto bélico.
Picasso, ya instalado en la capital francesa, estuvo en Barcelona de junio a
noviembre de 1917.
Otros artistas de la vanguardia també se instalaron en ella en aquellos años: Arthur
Cravan, Francis Picabia, Olga Sacharoff y Otho Lloyd, Sonia y Robert Delaunay,
Albert Gleizes... Barcelona, por un tiempo, fue una de las capitales de la vanguardia.
Pero, ¿qué ocurría, realmente, en esta ciudad neutral?
Actividad conjunta con la exposición Arthur Cravan. Maintenant?, en el marco del
Año Olga Sacharoff
Sala de actos / Plaça Sabartés, 1/ Entrada gratuita / Aforo limitado
Domingo, 28 de enero, a las 12:30 h

Concierto-vermut: Hidrogenesse
Hidrogenesse ofrecerá un recital basado en su repertorio, repleto de referencias históricas,
culturales y geográficas.
A finales del siglo XX, Hidrogenesse fundaron el colectivo Austro-húngaro. Eligieron este
nombre para su sello discográfico porque remitía a un lugar y un tiempo que han dejado de
existir.
En este concierto de clausura de las exposiciones «1917. Picasso en Barcelona» y «Arthur
Cravan. Maintenant?», que exploran momentos culturales sucedidos durante la Gran
Guerra —detonante del final del Imperio austro-húngaro—, Hidrogenesse nos ofrecerá un
recital basado en su repertorio, repleto de referencias históricas, culturales y geográficas.
Siempre interesados por el paso del tiempo y las revolucionrs, han grabado canciones como
«Así se baila el siglo XX», «Siglo XIX», «1987» y «Vamos a salir del siglo».
Actividad conjunta con la exposición Arthur Cravan. Maintenant?
Pati Noguera / plaça Sabartés, 1 / Entrada gratuita / Aforo limitado
Museu Picasso Barcelona
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PRESENTACIÓN

Arthur Cravan en Barcelona
Aventurero, poeta y boxeador, «coloso místico», según la expresión de Mina Loy,
dotado de un físico imponente, Fabian Avenarius Lloyd, que adopta el pseudónimo
de Arthur Cravan al llegar a París en 1909, es un personaje bastante enigmático, «un
visitante singular» con una vida que se confunde con su obra, y con un nacimiento y
una muerte que siguen siendo tan misteriosos com sus medis de subsistencia.
Cravan, que se proclama sobrino de Oscar Wilde (con quien está emparentado por
parte de padre) y que también se presenta como «el poeta con elpelo más corto del
mundo», se hizo famoso por su revista inconformista Maintenant, de la que era a su
vez director, editor y único colaborador, puesto que los demás nombres que figuran
en los índices de la publicación no son sino heterónimos. Aparecieron cinco
números de Maintenant, entre 1912 y 1915, y Cravan los vendía él mismo por la caller
en un carrito de verdulero, especialmente a la salida del hipódromo Gaumont, en la
plaza Clichy, con la ayuda del campeón de boxeo Silver Sivre, o del pintor húngaro
Jacobi, o también de su íntimo amigo, el hijo del restaurador auvernés Jourdan (rue
des Bons Enfants). Muy pronto Cravan consiguió tener «mala fama» por sus ataques
de francotirador dirigidos con la máxima fuerza contra todas las dianas del espíritu
moderno. No se salvaron de ellos ni André Gide en la famosa entrevista que se
publicó en el número 2 de Maintenant de julio de 1913, ni Apollinaire, que, ofendido,
lemandó a sus testigos, ni Marie Laurencin, en sus comentarios tan detallados como
mordaces sobre los pintores que exponían en el Salón de los Independientes: «[...] el
arte no es una pose infantil ante el espejo [...] La pintura es caminar, correr, beber,
comer, dormir y hacer las necesidades.»
El único pintor del Salón de los Independientis que se salva de sus críticas, el único
que merece un franco y decidido elogio, es Kees van Dongen, a quien admira y con
quien le une una buena amistad. La reputación escandalosa de Cravan también se
relaciona con las conferencias tumultuosas que prodigó. En el transcurso de una de
ellas, en París en 1913, supuestamente dedicada a la literatura, disparó unos tiros por
encima del público y habló de deportes.
En otra ocasión, en Nueva York, en 1917, subió borracho al escenario y se lanzó a
un desenfrenado striptease hasta que se produjo la evacuación total de la sala por
parte de la policía. Entre estos dos escándalos, en abril de 1916 se instaló en
Barcelona par evitar que le mandaran al frente, y desafió a un combate de boxeo al
campeón del mundo Jack Johnson (que lo dejó knock-out en el sexto round). Tanto
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por las mistificaciones y su comportamiento, en el ring o en el escenario, como por
su manera de poner el arte y la literatura en el mismo plano que los fenómenos de la
vida y considerar el escándalo como un elemento artístico, Cravan se sitúa con todo
derecho entre los precursores esenciales de la aventura dadá. En octubre de 1923, en
el número 11-12 de Littérature, nueva serie, con el título «ERUTARETTIL», su
nombre aparece en lo que se puede considerar la primera antología poética del
surrealismo; Cravan figura en ella al lado de un gran número de poetas y excéntricos
de todas las épocas, cuyos nombres estén impresos en diferentes caracteres. ¿Se
trata, como el título palíndromo deja entender, del reverso de la literatura? El gusto
inconformista de los surrealistas se afirma en ella sin equívocos y más
particularmente aun el de André Breton, que al cabo de unos años concederá a
Arthur Cravan un lugar de honor en su Antología del humor negro. Cabe recordar que
André Breton, a quien pertenecían muchas de las obras y documentos que
presentamos en esta exposición, evocó al personaje de Arthur Cravan en su del 17
de noviembre de 1922 en el Ateneu Barcelonés «Carácteres de la evolución moderna
y lo que participa en ella», insistiendo en su «sentido de la provocación». ¿No son tal
vez grandes proezas de Arthur Cravan haberse subido a un ring para luchar contra
un campeón del mundo en Barcelona, haber vendido su poesía por las calles de
París como un verdulero y haber designado sus numerosas acciones con el término
imperioso e imperatico de «MAINTENANT»?
Esta exposición se ha realizado gracias al apoyo determinante de Marcel Fleiss.
Deseo darle las gracias en primer lugar particularmente a él por su ayuda, y también
a Rodica Sibleyras, de la galería 1900-2000, por su labor de archivista y
coordinadora. Esta exposición es el resultado de un trabajo colectivo. Estamos
especialmente agradecidos a las personas que con sus valiosos consejos y asistencia
nos han ayudado a culminar este proyecto. También deseo expresar todo mi
agradecimiento a los autores del catálogo. Me gustaría subrayar asimismo el
compromisos de todos los equipos del museo, que con su entusiasmo y sus
competencias han resultado ser, una vez más, indispensables.
Emmanuel Guigon
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ÁMBITOS EXPOSITIVOS
1. Archinard, ¿pintor imaginario?
Édouard Archinard es muy probablemente el pseudónimo de Arthur Cravan. La
galería Bernheim-Jeune, por deseo expreso de su director artístico, Félix Fénéon,
organizó una exposición de sus obras (40, en concreto) poco antes del estallido de la
Primera Guerra Mundial, del 16 al 28 de marzo de 1914. Fabian Avenarius Lloyd ya
se había decantado por el pseudónimo Arthur Cravan para el lanzamiento de la
revista Maintenant: «Arthur», como homenaje manifiesto a Rimbaud; «Cravan[s]», por
el nombre de la ciudad de origen de su compañera. «Archinard» vendría del nombre
de un pastor suizo, director de la escuela cantonal de Lausana donde había cursado
los primeros años de estudio. Es inevitable pensar, en el ámbito artístico, en
Frenhofer, el pintor que Balzac ideó para Le Chef-d’œuvre inconnu, ilustrada por
Picasso en 1931, o en Jusep Torres Campalans, pintor catalán amigo de Picasso,
cuyas biografía y obra son un invento del escritor y crítico de arte Max Aub de 1961.
2. El gigante Jack Johnson
Jack Johnson, nacido en Galveston en 1878 en el seno de una familia que hasta poco
antes había sido esclava, dedicó gran parte de su vida al boxeo y en 1908 se convirtió
en el primer campeón de pesos pesados del mundo, un título que hasta ese
momento solo habían ostentado boxeadores blancos. Desde entonces, la vida de
Johnson fue una lucha constante para defender su título y su dignidad. Huyó de los
Estados Unidos tras ser acusado de trata de blancas por su matrimonio con su
primera mujer, blanca. Convertido en un gentleman y casado de nuevo tras el suicidio
de su primera mujer, Johnson fue de combate en combate por todo el mundo
convirtiéndose en millonario hasta que perdió el título en 1915. Tras el combate con
Arthur Cravan, se quedó a vivir en Barcelona, donde se le solía ver con su mujer
Lucille por el paseo de Gracia. Invirtió su dinero en una película de aventuras
titulada Fuerza y nobleza, dirigida por Ricardo Baños, en la que él y Lucille eran los
protagonistas. De vuelta a los Estados Unidos, acabó dirigiendo la jazz band Tiger
Rag. Murió el 10 de junio de 1946 en un accidente automovilístico en Carolina del
Norte, a los 68 años. Una vida de película.
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3. Un combate a dos bandas
Uno de los carteles que anunciaba el combate de boxeo entre el ex campeón del
mundo Jack Johnson y Arthur Cravan, el poeta-boxeador, se ha convertido en una
imagen icónica de 1916. Cravan, que llegó a Barcelona huyendo de la guerra de
1914, se asentó en la ciudad junto a otros artistas e intelectuales europeos
protagonistas de lo más avanzado en arte moderno. El combate, celebrado en la
plaza de toros Monumental el 23 de abril de 1916, en una Barcelona cosmopolita,
venía precedido de una campaña de publicidad. A pesar de todo, la afluencia de
público fue escasa y el poeta-boxeador terminó tendido en la lona después de seis
asaltos. Cravan, en su actitud habitual, no parecía dar importancia a la derrota: era
un espectáculo por el cual cobraba y así vivía, para él era un juego. La provocación
considerada como obra de arte.
4. Picasso boxeador
El interés que Picasso muestra por el boxeo es, de hecho, una proclamación de su
gusto por el ocio popular, como también lo es su afición, bien conocida, por el
circo, los cómics, el Wild West Show de Buffalo Bill o el cine, entre otros. Fernande
Olivier, su compañera hasta 1912, lo confirma: «[A Picasso] le gustaba mucho el
boxeo...»; y el propio pintor, con un tono que parece entusiasta, dirige esta frase a su
marchante Daniel-Henry Kahnweiler: «El domingo por la tarde estuve en Aviñón,
en el cinematógrafo, y pude ver la lucha de Carpentier-Klaus.» Los archivos
personales de Picasso conservan también distintas entradas de combates de boxeo
que demuestran la pasión del artista. Entre 1915 y 1916, el pintor es fotografiado
con unos pantalones blancos, cortos y muy ceñidos, sin camisa, con los calcetines
doblados sobre el tobillo, en el centro de su estudio de la calle Schoelcher y rodeado
de sus pinturas. De pie, con los ojos clavados en el objetivo de la cámara, adopta
una posición de luchador que anuncia la del púgil de su grabado Picasso, su obra y su
público, del 16 de marzo de 1968. El combate de boxeo, que combina lucha,
espectáculo, fuerza y valentía, es como una metáfora de la creación.
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LISTADO DE PRESTADORES Y AGRADECIMIENTOS
El Museu Picasso desea manifestar su más sincero agradecimiento a David y Marcel
Fleiss, de la Galerie 1900-2000 de París, por su generosidad y apoyo al proyecto
Arthur Cravan. Maintenant?, así como a su asistente Rodica Sibleyras, por su labor
de documentación y coordinación. Asimismo desea expresar su gratitud a todos los
museos, galerías y coleccionistas —sin olvidar a los que han preferido mantenerse
en el anonimato— que han accedido generosamente a prestar sus obres y sin cuya
colaboración esta exposición no hubiera sido una realidad.
Arxiu Fotogràﬁc Centre Excursionista de Catalunya
Arxiu Nacional de Catalunya/Fons Brangulí (fotògrafs)
Biblioteca de Catalunya
Col·lecció PPPratmarsó
Filmoteca de Catalunya – ICEC
Fons llibreria Rouse, Barcelona
Musée national Picasso-Paris
Museum of Modern Art, Nova York
Palais Princier, Mónaco
El museo desea agradecer también su inestimable colaboración a todas las persones
que han hecho posible el desarrollo de este proyecto, en especial a Santi Barjau,
Marie-Claude Beaud, Jaume Bosch, Aube Breton Elléouët, Michael Briggs, Jordi
Duró, Florence Half-Wrobel, Isaki Lacuesta, Hans Albrecht Lusznat, Octavi Martí,
Noemí Maya Plaza, Favio Monza, Víctor Oliva, Maria Cristina Pirvu, Sylvain
Rouillon, Carole Schaller y Francesc Torres.
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ACTIVIDADES

Sábados 28 de octubre / 11 y 25 de noviembre / 9 y 23 de diciembre / 6 y 20 de enero

Visitas guiadas para conocer la exposición
Actividad conjunta con la exposición 1917. Picasso en Barcelona (más información, p. 14)
Jueves, 16 de noviembre, a las 19 h

Contubernio pugilístico en casa de Picasso: Arthur Cravan versus Carles Hac Mor
Sesión de acciones con Lluís Alabern, Vicenç Altaió, Andríi Antonovskyi,
Catalina Girona, J.M. Calleja, David Caño, Joan Casellas, Marta Darder, Xavi
Lloses, Xavier Manubens, Miquel Àngel Marín, Pere Noguera, Imma Pla, Pía
Sommer, David Ymbernon y Mireia Zantop, coordinan y presentan Ester
Xargay y Eduard Escoffet
Sesión de acciones que pretende revisar el legado artístico de Arthur Cravan, así
como su huella en varias generaciones de creadores gracias al poeta Carles Hac Mor.
Actividad comisariada por Eduard Escoffet
En 1992, el Palau de la Virreina de Barcelona presentó la exposición «Arthur
Cravan. Poeta y boxeador». En el marco de la exposición, comisariada por Maria
Lluïsa Borràs, Carles Hac Mor y Ester Xargay organizaron dos jornadas de acciones
y lecturas en un ring instalado para la ocasión en el patio de la Virreina. Aquellos
actos no solo sirvieron para difundir la leyenda de Cravan, que Carles Hac Mor no
había dejado de difundir, sino que también sirvieron para conectar a varias
generaciones y creadores de distintas disciplines en torno a la idea de acción:
Macromassa, Imma Pla, Xavier Manubens y Maite Ninou, Xavier Canals, Benet
Rossell, Òscar Abril Ascaso, Borja Zabala...
A partir de ahí, y bajo la sombra del poeta boxeador, se desarrolló una rica escena
accionista performance que traspasó el estricto mundo del arte, y Carles Hac Mor y
Ester Xargay iniciaron un formato que, bajo el nombre de revista hablada o
caminada, desarrollaron durante muchos años. No es casualidad, de hecho, que
algunos consideren a Arthur Cravan como el padre del happening. Ahora queremos
recuperar este espíritu abierto y de acción para rendir un homenaje nada mortuorio
a Cravan y a Hac Mor.
Patio de Montcada, 23 /Sala de la columna / Pati Noguera / Sala de actos
Acceso: Montcada, 23 / Entrada gratuita / Aforo limitado
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Jueves 30 de noviembre, a les 19 h

Cravan vs Cravan
Mesa redonda con Isaki Lacuesta, Erich Weiss, Aitor Quiney y Emmanuel
Guigon y proyección (a las 20 h).
Debate en torn a las dudas y certidumbres sobre Arthur Cravan, con proyección de
la película Cravan vs Cravan, dirigida por Isaki Lacuesta en 2002. Actividad
comisariada por Eduard Escoffet
En 2002 Isaki Lacuesta presentó su primer film, un documental muy personal
protagonizado por Frank Nikotra, artista y boxeador, que rastrea la historia de
Arthur Cravan. El film incluye intervenciones de artistas, críticos y creadores como
Maria Lluïsa Borràs, Victor Nubla, Bernard Heidsieck, Enric Casasses, Carles Hac
Mor y Perejaume, entre otros, sobre el poeta y boxeador, y recrea también algunos
momentos de su estancia en Cataluña, como una excursión a Tossa. Con una mezcla
de ficción, poesía y documental, el film plantea más dudas que certidumbres, hasta
el punto que muchos espectadores asumen que el personaje no existió.
Primero se realizará una mesa redonda con Isaki Lacuesta (director de cine), Erich
Weiss (crítico de arte y artista) y Aitor Quiney (doctor en Historia del Arte y
conservador de la Biblioteca de Catalunya), moderada por Emmanuel Guigon
(director del Museu Picasso de Barcelona y comisario de la exposición Arthur
Cravan. Maintenant?). Posteriormente, se proyectará el film Cravan vs Cravan (Isaki
Lacuesta, 2002, 109 min).
Agradecimientos: Mallerich Films Paco Poch y Benecé
Sala de actos / Entrada gratuita / Aforo limitado / Acceso: plaça Sabartés, 1
Jueves, 14 de diciembre, a las 19 h

Barcelona 1917: la vanguardia que huye de la Gran Guerra
Mesa redonda. Actividad conjunta con la exposición 1917. Picasso en Barcelona, en
el marco del Año Olga Sacharoff
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Jueves, 11 de enero, a las 19 h

Constelación Cravan: Mina Loy, Olga Sacharoff, Otho Lloyd, Francis Picabia
Sesión de acciones con Anna Dot, Laia Estruch, Laura Llaneli, Clàudia Pagès y
Maria Sevilla
Esta sesión pretende explorar la constelación creativa y personal de Cravan a través
de propuestas pensadas expresamente por jóvenes artistas y poetas que están
repensando el texto y la performance con una mirada muy personal.
En 1915 Arthur Cravan llega a Barcelona con su hermano Otho Lloyd y Olga
Sacharoff, esposa de Lloyd. En la ciudad condal y también en Tossa coincidieron
con otros artistas, como Francis Picabia. Después de Barcelona, Cravan se embarca
hacia Nueva York, donde conocerá a Mina Loy, su gran amor. Al saber que
esperaban un hijo, decidieron irse a vivir a Buenos Aires: ella en tren y él por mar.
Pero el Atlántico se tragó los casi dos metros de estatura de Cravan y su pista se
perdió para siempre, dejando tras de si una leyenda y un entramado de amistades y
complicidades artísticas. Esta sesión desea repasar esta constelación creativa y
personal de Cravan a través de propuestas pensadas expresamente por jóvenes
artistas y poetas que están repensando el texto y la performance con una mirada muy
personal. Una manera de volver a conectar a Cravan con la creación emergente de la
ciudad que lo vio combatir en la Monumental. Cada una de las creadoras partirá de
uno de los personajes de esta constelación para desarrollar su pieza.
En el marco del Año Olga Sacharoff
Sala de columna / Sala de actos / Entrada gratuita / Aforo limitado / Acceso: plaça
Sabartés, 1
Domingo, 28 de enero, a las 12:30 h

Concierto-vermut: Hidrogenesse
Actividad conjunta con la exposición 1917. Picasso en Barcelona (más información,
p. 15)
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PRESENTACIÓN

El taller compartido. Picasso, Fín, Vilató, Xavier
Esta exposición explora el vínculo que, a través del grabado, une a cuatro artistas de
una misma familia: Picasso, J. Fín, Vilató y Javier. Todos hicieron del estampado una
parte fundamental de su obra y se transmitieron mutuamente el gusto por las
distintas técnicas y por el tiempo que estas requieren. Hacer grabado, litografía o
linograbado es para el artista un momento en el que el tiempo se transforma: debe
salir de su taller para ir a trabajar con otra persona; debe esperar el tiempo que
requiera cada técnica para dar resultado; por último, debe esperar a que el artesano
con quien trabaja en ese taller colaborativo termine la impresión. De estas
colaboraciones nacen obras únicas y singulares que no serían posibles sin este “paso
a dos”.
En 1939 J. Fín y Vilató se encontraban entre los refugiados políticos españoles que
acabaron en la playa de Argelès tras la debacle de la Guerra Civil Española. Su tío
Picasso los ayudó a salir del campo de concentración y los llevó con él a París.
Pasaron allí unos meses, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Durante su
estancia, Picasso los llevó al taller de Lacourière, donde los dos jóvenes artistas
descubrieron la talla dulce, que ya nunca dejarían. Ambos realizaron allí su primer
grabado, aunque solo se conoce el de Vilató (del cual existe una única prueba, aquí
presentada), pues el de Fín se perdió. A su vez, el gusto por el estampado, por el
tiempo compartido y por la habilidad magistral de los artesanos impresores le fue
transmitido a Javier, hijo de Vilató y tercera generación de esta familia de artistas.
Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala
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ÁMBITOS EXPOSITIVOS
1. En el taller Lacourière-Frélaut
La historia de esta exposición comienza en el taller de Lacourière-Frélaut. Aunque
no es el primer taller en el que Picasso realizó grabados, es donde llevó a sus
sobrinos Fín y Vilató en 1939 para iniciarlos en el arte del estampado. Es también el
taller al que Vilató llevó a su hijo para, a su vez, introducirlo en el mundo del
grabado.
Hoy ha desaparecido, pero el taller Lacourière-Frélaut sigue siendo considerado el
templo del grabado en París para varias generaciones de artistas, un lugar mítico en
el cual se crearon auténticas obras maestras. Las obras de los cuatro artistas
presentadas en esta exposición fueron realizadas o se imprimieron en este taller.
2. Los grabados de Fín
Aunque es difícil saber con precisión dónde grabó Fín sus planchas, sabemos que
las ediciones fueron impresas en el taller Lacourière-Frélaut. Sabemos también que
grababa a menudo en su taller de la Ruche, en su casa o en casa de su hermano
Vilató.
Aquí podemos apreciar el virtuosismo y la riqueza técnica de Fín, que alternaba
procedimientos de reserva con otros como el aguafuerte y podía volver a una
plancha una y otra vez, hasta llevar al límite sus posibilidades con el buril, el
raspador o el aguatinta.
3. Grabados de Vilató
Vilató hace gala de un profundo dominio de las distintas técnicas de grabado y nos
ofrece obras de una profunda delicadeza en las que el tiempo parece haberse
detenido. Impresor fuera de serie, a Vilató le gustaba grabar solo y no iba al taller
más que para realizar las pruebas. Esta última fase del trabajo le gustaba mucho y, de
hecho, muchos de sus grabados los imprimió él mismo.
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4. Grabados de Xavier
Javier se introduce en el grabado siendo muy joven y al poco tiempo empieza a
grabar en el taller Lacourière-Frélaut. Pronto se sumerge en la exploración de las
distintas técnicas y, gracias a las enseñanzas familiares y al virtuosismo de unos
impresores al servicio de su talento, produce una obra tan rica como densa. En ella
se representan escenas de universos familiares o imaginados, pero también
momentos en el taller de los que somos testigos privilegiados, en los que el artista
está solo ante su obra o en compañía de los impresores.
5. El taller compartido
El trabajo en un taller es ante todo compartir. Se comparten el tiempo, el saber, el
espacio; se comparte con el pasado, con la historia, con los hombres y mujeres que
imprimen y trabajan mano a mano con el artista en la creación de una obra múltiple
y única. Nos gustaría contar aquí dos historias al respecto; la primera sucedió en
Barcelona, la segunda en París.
6. En Barcelona
En septiembre de 1939 empezó la guerra entre Francia y Alemania y Fín y Vilató se
vieron obligados a volver a España. Tras varios años de servicio militar obligatorio y
punitivo, Fín y Vilató se reunieron en Barcelona con su amigo del frente Francesc
Melich, ya iniciado en el oficio de la impresión, y lo convencieron para abrir juntos
un taller de grabado. El taller, en el que los hermanos compartían con otros artistas
su pasión por la talla dulce, acabó convirtiéndose en una referencia en Barcelona.
Fín realizaría allí una de sus series más importantes: Los Mathxullamas, que
representa un universo personal muy rico y cuyo nombre, o más bien el sentido del
mismo, así como su cosmogonía le pertenecen solo a él, tal como sucederá más
tarde con El Fafarreo.
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7. En París
En 1950 Vilató encontró una prensa en el mercado de las pulgas de Montreuil, en
París. Picasso le facilitó el dinero que necesitaba para comprarla y esto le permitió
trabajar con mayor libertad y empezar a imprimir sus propias pruebas. A partir de
entonces, Picasso acudiría al taller de Vilató para estampar sus pruebas de ensayo y
ambos irían dedicándose trabajos. El taller se convirtió así en un espacio íntimo en
el que compartir, y los grabados en un medio de intercambio de cariño y respeto.
En 1951 Picasso tuvo una aventura con Geneviève Laporte. Con el fin de ocultarle a
Françoise, su pareja, los grabados que hacía de su joven amante, los imprimía en el
taller de Vilató. Así, el taller era también un espacio de secretos compartidos. La
tradición familiar fue tomando forma con el paso de los años y acabó por instalarse
y al final toda la familia intercambiaba y se dedicaba pruebas de ensayo.
8. Homenaje al estampador
En esta sección queremos rendir un especial homenaje a los impresores, virtuosos
de su oficio, apasionados absolutos y humildes magos.
Esta selección de obras muestra la inmensa diversidad de posibilidades que ofrece la
estampa y cómo, gracias a la colaboración exitosa entre un artista y un impresor,
pudieron ver la luz verdaderas obras maestras. Sirva esto como muestra de
agradecimiento y consideración hacia todos ellos.
9. Xavier
Las técnicas de impresión ocupan una parte importante en la producción de Javier,
tal y como en la de sus antecesores. Aquí descubrimos su obra a través de las
distintas épocas de su trabajo, de las distintas técnicas y también de los distintos
talleres en los que trabajó. Javier siente en efecto una pasión declarada por los
talleres y por los artesanos que los pueblan. Al fin y al cabo una misma prueba será
diferente en función de quién la imprima. Así, en el taller Lacourière-Frélaut busca
la mano privilegiada de Luc Guérin para la talla dulce; en el de la Bête à Corne
estampa delicadas litografías sobre soportes poco habituales; las maneras negras que
hace imprimir en el taller de René Tazé no tienen nada que envidiar a las que hace
en el taller de Franck Bordas; explora técnicas únicas con Jorge de Souza, y
revoluciona la litografía con Thomas Marin y Christian Bramsen en el taller Clot,
Bramsen et George.

Museu Picasso Barcelona

www.museupicasso.bcn.cat

2017/18
34

ÁRBOL GENEALÓGICO

Museu Picasso Barcelona

www.museupicasso.bcn.cat

2017/18
35

ACTIVIDADES
Jueves, 26 de octubre, a las 19 h

El grabado como a legado familiar
Mesa redonda con la participación de Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala y
Claustre Rafart moderada por Emmanuel Guigon y proyección del documental
La línea ininterrompuda, dirigido por Numa Vilató
En esta conversación entre Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala (comisaria de la
exposición) y Claustre Rafart (conservadora de obra gráfica del Museu Picasso),
moderada por Emmanuel Guigon (director del Museu Picasso), se explorará la
relación de los diversos artistas de la familia con sus grabadores, y el papel de esta
técnica en sus trayectorias artísticas. Inmediatamente después, se proyectará el
documental La línea ininterrompuda, que narra la historia del grabado a través de varias
generaciones de artistas de la familia Picasso (Picasso, Fín, Vilató y Xavier) y los
impresores que se cruzaron e sus caminos. Se trata de un trabajo sincero, que
proviene del conocimiento íntimo adquirido por la última generació de la familia
Picasso, representada por Numa Vilató, su director.
Sala de actos / Acceso: plaça Sabartés, 1 / Entrada gratuita / Aforo limitado
Sábados 4, 11, 18 y 25 de novembre, a las 17 h

Un original y muchas copias
Taller para niños de 6 a 10 años, acompañados de un adulto. Se recomienda un
adulto por niño o grupo de niños.
El grabado nos permite reproducir muchas veces un mismo dibujo, y también
podemos añadirle variaciones cada vez. Primero visitaremos la exposición, en la que
varias generaciones de la familia Picasso trabaja en esta técnica, y después haremos
nuestras probaturas.
Precio: 3 € por persona / información y reservas: museupicasso_reserves@bcn.cat
Punto de encuentro: carrer Montcada, 23
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Jueves, 23 de noviembre, a les 19 h

Xavier, entre piedras y cobres
Clase magistral de grabado con el artista Xavier .
El artista grabador Xavier nos ofrecerá un paseo por cincuenta años de vivencias en
el mundo del grabado y de la litografía.
Espacio pedagógico de la exposición El taller compartido / Entrada gratuita /Aforo
limitado
Acceso: carrer Montcada, 23
4 y 18 de noviembre /2, 16 y 30 de diciembre / 13 y 27 de enero

Visitas guiadas para conocer la exposición
Visita gratuita, incluida en el precio de la entrada. Aforo limitado, reserva previa en:
reserves_museupicasso@bcn.cat
Horarios: 15.30 h en inglés /16.30 h en castellano /17.30 h en catalán.
Punto de encuentro: carrer Montcada, 23
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PRESENTACIÓN

Lucien Clergue. Veintisiete encuentros con Picasso
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 Canes.
Empezaba así una relación de amistad que se prolongaría hasta la muerte de Picasso
en 1973. El afecto y la sintonía entre ambos 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 le existencia del artista desde la óptica del
amigo fotógrafo.
En el año 2016 el Museu Picasso de Barcelona compra el fondo fotográfico de
Lucien Clergue relativo a Picasso: cerca de seiscientas fotografías en blanco y negro
con sales de plata, todas ellas tiradas de época. Esta exposición presenta la práctica
totalidad del conjunto fotográfico adquirido y lo hace en forma de crónica: el relato
fotográfico que Clergue realizó de Picasso en los sólo veintisiete encuentros que,
entre 1953 y 1971, tuvieron lugar en el sur de Francio, donde ambos vivían.
Sílvia Domènech Fernández
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CRÉDITOS
EXPOSICIÓN
Comisaria
Gerente
Relaciones Institucionales
Coordinación
Registro
Conservación preventiva
Comunicación
Activitadades y difusión digital
Diseño del montaje
Diseño gráfico
Iluminación
Montaje
Diseño campaña comunicación
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CRONOLOGÍA DE LOS ENCUENTROS
DÍA 1 - 5 d’abril de 1953. Arles. Picasso en una corrida de toros (primer encuentro
con Lucien Clergue) con Véra y Henri-Georges Clouzot, Maya Picasso.
DÍA 2 - 10 d’abril de 1955. Arles. Picasso en una corrida de toros.
DÍA 3 - 4 de novembre de 1955. Canes. Picasso en La Californie con Jacqueline
Roque, Jaume Sabartés.
DÍA 4 - 15 i 16 de desembre de 1956. Canes. Picasso y sus hijos Claude y Paloma en
La Californie.
DÍA 5 - 22 d’abril de 1957. Arles. Picasso en el Musée Réattu con Charles Privat,
Jean-Maurice Rouquette.
DÍA 6 - 8 de juliol de 1957. Arles. Picasso y Manuel Pallarès en el Musée Réattu.
DÍA 7 - 21 de setembre de 1958. Arles. Picasso en una corrida de toros.
DÍA 8 - 29 i 30 de març de 1959. Arles. Picasso en una corrida de toros y en el
anticuario con Ida Chagall, Paco Muñoz, Paulo Picasso, Jacqueline Roque.
DÍA 9 - 15 de maig de 1959. Nimes. Picasso en la Feria de Nimes con Paulo
Picasso, Paco Núñez, la peña taurina de Logroño.
DÍA 10 - 18 de setembre de 1959. Les Baux-de-Provence. Picasso en el rodaje de la
película de Jean Cocteau El testamento de Orfeo con Jacqueline Roque, Lucia Bosè,
Luis Miguel Dominguín.
DÍA 11 - 29 de septiembre de 1959. Arles. Picasso en el rodaje de la película de Jean
Cocteau El testamento de Orfeo con Jean Cocteau, Luis Miguel Dominguín, Paulo
Picasso, Douglas Cooper, Francine Weisweille.
DÍA 12 - 8 de octubre de 1959. Saint-Jean-Cap-Ferrat (Villa Santo Sopir). Picasso en
el rodaje de la película de Jean Cocteau El testamento de Orfeo con Jean Cocteau,
Jacqueline Roque, Cathy Hutin, Alberto Magnelli, Renato Guttuso.
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DÍA 13 - 3 de julio de 1960. Arles. Picasso en el Grand Café Malarte y en una
corrida de toros con Anna Maria Torra, Paulo Picasso, Paloma Picasso, Claude
Picasso, Jacqueline Roque, Louise y Michael Leiris, Douglas Cooper.
DÍA 14 - 31 de julio de 1960. Beaucaire. Picasso en una corrida de toros con
Eugenio Arias y su esposa, Paulo Picasso, Paloma Picasso, Jacqueline Roque.
DÍA 15 - 15 de agosto de 1962. Fréjus. Picasso en una corrida de toros con Jean
Cocteau, Douglas Cooper, Jacqueline Roque, André Léotard, François Léotard.
DÍA 16 - 29 de marzo de 1964. Arles. Picasso en una corrida de toros con Victoire
Doutreleau, Jacqueline Roque, Christian Zervos, Cathy Hutin.
DÍA 17 - 30 de septiembre de 1964. Arles. Picasso en una fiesta gitana con Manitas
de Plata, en el Hôtel du Forum con Carole Weisweiller, Jacqueline Roque, JeanMarie Magnan, Cathy Hutin, José Reyes, César Girón, Victoire Doutreleau.
DÍA 18 - 20 de agosto de 1965. Niza y Vallauris. Picasso en el aeropuerto de Niza y
en el taller de cerámica Madoura con Suzanne Ramié, Yolanda Clergue.
DÍA 19 - 21 de agosto de 1965. Mougins y Canes. Picasso en Notre-Dame-de-Vie y
en la playa de Cannes con Jane y Samuel Kootz, Louise y Michael Leiris, Yolanda
Clergue, Jacqueline Roque, Cathy Hutin.
DÍA 20 - febrero de 1967. Mougins. Picasso en Notre-Dame-de-Vie con Jacqueline
Roque, Yolanda Clergue, Anne Clergue, Olivia Clergue.
DÍA 21 - 31 de mayo de 1968. Mougins. Picasso en una fiesta gitana con Manitas de
Plata, en Notre-Dame-de-Vie con Jacqueline Roque, Piero Crommelynck, Josep
Palau i Fabre, William Hartmann.
DÍA 22 - 20 de julio de 1968. Mougins. Picasso en Notre-Dame-de-Vie con
Yolanda Clergue.
DÍA 23 - 15 de agosto de 1968. Mougins. Picasso en una fiesta gitana con Manitas
de Plata, en Notre-Dame-de-Vie con Hippolyte Baliardo, Manero Baliardo,
Jacqueline Roque, Roland Penrose, Gustau Gili, Aldo y Piero Crommelynck,
Mariano Miguel, Cathy Hutin, Yolanda Clergue.
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DÍA 24 - 28 de agosto de 1968. Mougins. Picasso en Notre-Dame-de-Vie con
Michael Leiris, Jacqueline Roque, Yolanda Clergue, Anne Clergue, Olivia Clergue.
DÍA 25 - 2 de noviembre de 1968. Mougins. Picasso en Notre-Dame-de-Vie con
Jacqueline Roque, el matrimoni Gutmann, Piero y Aldo Crommelynck.
DÍA 26 - 11 y 12 de octubre de 1969. Mougins. Picasso i Brassaï a Notre-Dame-deVie.
DÍA 27 - 24 de marzo de 1971. Mougins. Picasso en Notre-Dame-de-Vie (última
visita de Lucien Clergue) con Jean-Maurice Rouquette.
Y un día más - 11 de diciembre de 1978. Mougins. Notre-Dame-de-Vie el día del
traslado de las obras de Picasso a París con Jacqueline Roque.
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BIOGRAFÍA

Lucien Clergue
Arles, 14 de agosto de 1934 – Nimes, 15 de noviembre de 2014

Hijo de una familia de pequeños comerciantes, estudió violín desde los 7 años y
llegó a ser un intérprete destacable. A los 13, su madre le regaló su primera cámara
fotográfica y poco después empezó a aprender los rudimentos de la fotografía.
Cuando ella murió, en 1952, tuvo que abandonar los estudios y entró a trabajar en
una fábrica de Arles, hasta que en 1960 se convirtió en fotógrafo profesional.
El 5 de abril de 1953 coincidió con Picasso en una corrida de toros en Arles y lo
retrató. El artista le pidió que siguiera mandándole fotografías suyas y dos años
después, en 1955, se reencontraron en Canes, en La Californie. Nació entonces una
cordial amistad que se prolongó hasta la muerte del artista en 1973.
A lo largo de su carrera , Clergue trató diferentes temas, pero es especialmente
reconocido por su primer libro ─Corps memorable, con poemas de Paul Éluard
(edición de 1957, posteriormente reeditado y actualizado)─y sus numerosas series
de desnudos, retratos y paisajes. Su universo creativo alcanzó más allá de la
fotografía y en el ámbito del cine realizó cortmetrajes y películas, como Picasso: guerre,
amour et paix (1971). En 1969, siendo director artístico del Festival de Arles, creaó,
con la colaboración de Jean Maurice Rouquette y Michel Tournier, los Rencontres
Internationales de la Photographie, que dirigió desde 1976. Profesor invitado en
varias universidades europeas y americanas, publicó más de ochenta libros de
fotografía y realizó cerca de cien exposiciones individuales por todo el mundo. Su
obra está presente en colecciones como las del MoMA, el Centre Pompidou o los
Harvard Art Museums. En 2006 fue el primer fotógrafo nombrado miembro de la
Académie des Beaux Arts de l’Institut de France.

Museu Picasso Barcelona

www.museupicasso.bcn.cat

2017/18
45

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
Lucien Clergue: vint-i-set encontres amb Picasso. Barcelona, Fundació Museu Picasso, 2017
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PICASSO-MEDITERRÁNEO
una iniciativa del Musée national Picasso-Paris

"Picasso-Mediterráneo" es un evento cultural internacional que se celebra desde la
primavera de 2017 hasta la primavera de 2019.
Más de sesenta instituciones han elaborado una programación en torno a la obra
"obstinadamente mediterránea"* de Pablo Picasso. Por iniciativa del Musée national
Picasso-Paris, este recorrido por la obra del artista y los lugares que le inspiraron
ofrece una experiencia cultural sin precedentes, que pretende reforzar los vínculos
entre todas las orillas. (*Jean Leymarie).
Con la colaboración especial del
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