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Una ilusión compartida.
De la idea a la realidad
Organizar una exposición dedicada a
Pablo Picasso, entre el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía y el Museo
Nacional del Prado, era un proyecto que
se venía gestando desde hacía algunos
años. El año 2006 parecía el momento
oportuno: se conmemoraban los 25 años
del regreso de Guernica a España, los 125
del nacimiento del artista y los 70 de su
nombramiento como director del Museo
del Prado. La exposición se concibió como
un proyecto único, aunque con dos sedes,
y se gestionó de manera conjunta desde
sus inicios. Picasso. Tradición y Vanguardia, celebrada del 6 de junio al 25 de septiembre de 2006 y cuyo comisariado se
encomendó a Francisco Calvo Serraller y a
Carmen Giménez, planteaba una reflexión
sobre la relación del artista malagueño con
la tradición artística europea, muy especialmente con los maestros que pudo
admirar en el Museo Nacional del Prado y,
posteriormente, en el Museo del Louvre.
La exposición, propuesta como una suerte
de recorrido cronológico por la producción de Picasso, mostraría en el Museo
Nacional del Prado una panorámica general de la producción del artista, mientras
que en el Museo Reina Sofía se centraría
en el Picasso más profundamente político,
con Guernica como núcleo principal.
Esta primera exposición conjunta fue
fruto de una gestión compartida en todos
sus aspectos, incluido el catálogo, que
contaba con un ensayo de Jorge Semprún
sobre Guernica y la historia contemporánea y un artículo de Francisco Calvo Serra-

ller sobre la doble visión de Picasso entre
la tradición y la vanguardia, además de una
amplia serie de fichas catalográficas a cargo de los conservadores de ambos museos
en las que, junto a las características técnicas, se analizaban las relaciones historiográficas de cada una de las obras seleccionadas
de Picasso. La muestra, que también tenía
una única imagen gráfica, a cargo de MKL
Diseño Gráfico, se completó con un
amplio programa de actividades educativas, con especial atención a los talleres
infantiles.
Patrocinada por la Fundación Winterthur,
la exposición fue coproducida por la
Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales (SECC) y contó con la colaboración de las Asociaciones de Amigos de
ambos museos. Además, contó con un
Comité de Honor, con el alto patrocinio
de SSMM los Reyes y presidido por el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, del que formaron parte la Ministra de Cultura, Carmen Calvo, los herederos de Picasso y los representantes de las
instituciones nacionales e internacionales
más destacadas propietarias de obras del
artista.

Picasso en el Prado.
Viaje de vuelta
Para la figura de Picasso, que nunca expuso en el Museo del Prado, pero sí lo estudió y fue su director durante la Guerra
Civil, la exposición constituía un regreso y
un reencuentro simbólicos. El hilo conductor de la exposición fueron las fuentes
artísticas de las que el artista malagueño
había bebido. En las salas del Museo
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Organizar una exposición
dedicada a Pablo Picasso,
entre el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía y
el Museo Nacional del Prado,
era un proyecto que se
venía gestando desde
hacía algunos años

1. La Trinidad del Greco (1577-79) iniciando la exposición en la galería central del Museo del Prado. En la
sala contigua, La vida (Barcelona, primavera-verano de 1903), procedente del Cleveland Museum of Art
(Gift of the Hanna Fund.) (Foto: Museo Nacional del Prado).

Nacional del Prado esas fuentes se mostraron como hitos, dispuestas en paneles en
el centro de la sala e interpelando a la
antología de obras del propio Picasso,
colgadas en las paredes de la galería.
El montaje, concebido por Polo-Sequeros
Arquitectos, enfatizaba este diálogo. En
cierto modo, el Museo del Prado, a través
de esta exposición, reflexionaba -también
y una vez más- sobre los rasgos diferenciadores de la tradición pictórica española,
como ya lo había hecho en Manet en el
Prado (2003) o El Retrato español. Del
Greco a Picasso (2004), sobre el anticlasicismo como elemento característico de lo
hispánico, y sobre cómo se imbricaba
Picasso en esa tradición, asimilándola,
pero también incorporando otros elementos europeos y, muy especialmente, franceses. De este modo, Picasso se mostraba
en la exposición no sólo como un revolucionario de la pintura, sino también como
el aglutinador y sintetizador de, entre
otras, dos tendencias fundamentales: de
una parte, el naturalismo anticlásico hispánico, y de otra, el clasicismo ingresiano y la
tradición francesa de la pintura fría e intelectual que desembocaría en Cezanne, y
de la que el malagueño bebería más tarde
al plantear sus experimentos cubistas.
Tras un prólogo con la exhibición de
algunos de los dibujos que Picasso realizó

sobre las obras de Velázquez a su paso por
el museo en 1895 y 1897, el verdadero
arranque de la exposición se situaba con el
encuentro de la Trinidad del Greco con el
Picasso de la época azul, a través de ejemplos excepcionales, como La vida y La
mujer planchando. Este primer ámbito
(figura 1) centraba los inicios de Picasso
en el contexto noventayochista y la reivindicación de la tradición anticlásica española y, muy especialmente, del Greco como
máximo ejemplo de la espiritualidad mística castellana, de una pintura alejada de los
dictados del clasicismo italiano, artista
inclasificablemente único y, por ello, precursor de la pintura moderna.
Seguidamente, la exposición mostraba
las obras del Picasso rosa tras su encuentro
con la pintura francesa y el clasicismo ingresiano en los primeros años de vida parisina
del artista. Así, El Harén, en diálogo con la
Bacanal de Poussin, mostraba tanto la
reinterpretación de Picasso del tema clásico
como el descubrimiento de la escultura clásica del Museo del Louvre. Sin embargo, la
sala estaba dominada por la presencia del
Autorretrato con la paleta en la mano de
1906, representación de su conciencia de
pintor, y obra que aglutinaba el conocimiento de la escultura ibérica y africana
-tradiciones no clásicas- para alcanzar a una
imagen absolutamente moderna.
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Del Picasso cubista se mostraban dos
retratos, El Poeta y El Aficionado, claramente relacionados con la economía de
medios y esencialidad de Zurbarán y de
Meléndez. En contraste con ello, el clasicismo de Picasso, en plena «vuelta al
órden» tras la Gran Guerra, estaba representado por La Flauta de Pan y Paulo vestido de Arlequín, una obra que retoma
claramente la tradición de los retratos de
infantes de la pintura española. Por último, el encuentro más concluyente entre
el Picasso de los años veinte y las obras
del Prado, lo constituía el producido entre
Los tres músicos y Los Borrachos de Velázquez (figura 2), dos obras con una composición similar, casi con formato de friso,
a modo de galería de retratos dentro de
un solo lienzo.
Núcleo gordiano de la exposición lo
constituyó el diálogo entre Las Meninas
de Velázquez y la serie que Picasso realizó
en 1957 sobre esta obra, reflexión de
ambos artistas sobre el oficio de la pintura,
así como generación de una serie de estudios sobre el espacio-ventana del cuadro.
El encuentro, en la conexión de la galería
central del museo con la sala dedicada a
Velázquez, constituía el centro del recorrido de la exposición que, tras este paréntesis temático, retomaba su narración
cronológica.
En la siguiente sala, se mostraba el
Picasso de los años treinta, representado
por dos retratos de Marie Thérèse Walter
y Dora Maar, creando un diálogo femenino con la Reina María Tudor de Antonio
Moro, preludio del dramático y sobrecogedor encuentro, unos metros más adelante, entre La mujer llorando y la
Magdalena de Tiziano, contraposición
de dos modos de entender el dolor
humano, la explosión de rabia de la mujer
picassiana frente a la elegante contención
clásica del veneciano.
De los años de la Segunda Guerra Mundial
se contaba con dos obras en las que Picasso
claramente empleaba la tradición clásica del
desnudo femenino para subvertirla y convertirla en un grito de desesperación, en imagen
misma de la descomposición del ser humano
tras la experiencia bélica. La contraposición
entre La Alborada y Desnudo tumbado con
la Venus recreándose en la música de Tiziano, ilustraba claramente la toma de posición
del artista malagueño (figura 3).
194

2. La flauta de Pan (Cap d’Antibes, verano de 1923) y Paulo vestido de Arlequín (París, 1924) ambas del
Musée National Picasso de París, junto a Los Tres Músicos (Fontainebleau, verano de 1921), del
Philadelphia Museum of Art (A.E. Gallatin Collection). Al fondo, Los Borrachos o el triunfo de Baco, de
Velázquez (1628-29) (Foto: Museo Nacional del Prado).

3. Venus recreándose en la música, de Tiziano (1550), junto a La Alborada (París, 4 de mayo de 1942),
procedente del Museo Nacional de Arte Moderno Georges Pompidou de París
(Foto: Museo Nacional del Prado).

Las siguientes obras de la exposición
mostraban el encuentro de Picasso con los
grandes pintores de la tradición francesa, a
través de sus reinterpretaciones de Poussin, Delacroix y Manet. Sin embargo, la
exposición se cerraba como había comen-

zado, con el diálogo entre Picasso y el Greco, a través del encuentro entre El caballero de la mano en el pecho con dos
Mosqueteros del Picasso final, canto
melancólico a una vida intensa a punto de
finalizar, pero también testamento artísti-
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4. El 3 de Mayo en Madrid o Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío (1814), de Francisco de
Goya, procedente del Museo del Prado, junto a La ejecución del emperador Maximiliano (1868-69), de
Édouard Manet, procedente del Kunsthalle Mannheim (Foto: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía).

co de Picasso-Domenico Theotocopoulus
van Rijn da Silva, consciente de hallarse
entre los grandes.

Picasso en el Museo Reina Sofía.
El aullido sordo de la guerra
La sección de la exposición que se desarrolló en el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía se concibió con una naturaleza casi monográfica: la obra maestra
por excelencia de la colección permanente del museo, Guernica (1937), y el conjunto íntegro de pinturas y dibujos que
constituyen su legado, materializaciones
de la respuesta plástica del artista ante la
barbarie cometida contra víctimas inocentes, además de otras piezas clave en la
creación del artista malagueño en los años
que precedieron y siguieron a la producción del gran lienzo, eran visitadas por dos
de las más extraordinarias representaciones bélicas de la modernidad, revulsivos
ante el horror, a cargo de Francisco de
Goya y Édouard Manet. Esta insólita reunión vertebraba un discurso que trascendía el dato histórico, la concreción del
acontecimiento bélico, para convertirse en
símbolos universales y atemporales del
rechazo al injustificado uso de la fuerza
contra la población civil.
En dos de las salas más importantes de
la colección permanente del museo, se
creó una «capilla» formada por un doble y

conmovedor eje. El principal lo constituía
el enfrentamiento de la inmensa pintura
picassiana con El 3 de mayo de 1808 en
Madrid. Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío (1814), de Francisco
de Goya, procedente del Museo Nacional
del Prado, en sentido homenaje a la aspiración de André Malraux de reunir los
que consideraba máximos iconos de la
representación plástica contemporánea
de la atrocidad bélica. Ante ellos, formando el otro eje de la cruz, Masacre en
Corea (propiedad del Musée National
Picasso, París), realizada por Picasso en
Vallauris el 18 de enero de 1951, y La ejecución del emperador Maximiliano
(1868-1869; Städtische Kunsthalle de
Mannheim), concebida por Édouard
Manet tras el ajusticiamiento del regente
mexicano en Querétaro, el 19 de junio de
1867, después de ser vencido por el Presidente Juárez. La intensa emoción que
provocaba situarse en el centro de este
cruce, de esta vertiginosa espiral, superaba las expectativas iniciales: para muchos,
la potencia estética, emocional e histórica
convirtieron este encuentro en un hecho
irrepetible (figura 4).
Por otra parte, el acertado montaje del
conjunto de la exposición, realizado por el
Estudio de Juan Ariño con un enfatizado sentido de la sobriedad, el despojamiento y la
elegancia, permitió que el resto de las obras
de Picasso presentes en las salas crearan el
195
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ambiente adecuado para que la cadencia de
la sucesión de obras tuviera un ritmo a la vez
sereno y estremecedor. A modo de preámbulo, recibían al visitante las afiladas formas
de la escultura de bronce soldado Mujer en
el jardín (1930-1932), a la que seguían algunos trabajos anteriores a la concepción de
Guernica en los que, sin embargo, ya estaban presentes muchos de los aspectos definitorios de su iconografía y su lenguaje
plástico: los aguafuertes Minotauromaquia
(1935) y Sueño y mentira de Franco I y II
(enero-junio de 1937).
Además, por primera vez se expuso íntegramente en el museo el Legado Guernica (1 de mayo-13 de octubre de 1937),
compuesto por los trabajos preparatorios
para Guernica, los estudios compositivos
para el toro y el caballo, las cabezas de
mujer llorando, las madres con niño muerto, etc.
Flanqueando a Guernica, enfatizando
aún más si cabe su solemnidad, se situó La
dama oferente (Boisgeloup, verano de
1933), la majestuosa escultura en bronce
tan querida por el artista, donada al Estado
Español por deseo de Picasso en 1985. En
el otro extremo, El hombre del cordero
(febrero o marzo de 1943). La rotundidad
y fuerza de la figura femenina y la fragilidad y contenido dramatismo del yeso,
ambos mirando hacia el gran lienzo, forman una extraña y, sin embargo, enormemente intimista familia (figura 5).
Por último, cerraba la selección un conjunto de las más significativas pinturas
realizadas por el artista a lo largo de su
vida, pertenecientes a los fondos de
museo: La nadadora (5 de junio de
1934); Mujer sentada en un sillón gris (1
de abril de 1939); Monumento a los españoles muertos por Francia (1945-1947),
entregado al Estado Español de manos de
François Mitterand, Presidente de Francia, en 1990. O presentes en la muestra
gracias a la especial colaboración y generosa aportación de instituciones como el
Museum of Modern Art (MOMA), de Nueva York: El osario (principios de verano
de 1944-1945), estremecedora interpretación de los espeluznantes acontecimientos ocurridos en el campo de exterminio
de Auschwitz durante la Segunda Guerra
Mundial.
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5. Guernica (París, 1 de mayo al 4 de junio de 1937) y La dama oferente (Boisgeloup, verano de 1933),
ambas obras del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Foto: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía).
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