
E1 mar, ausente en las obras, aparece en el montaje: las salas se tifien de turquesa FUNDACION CANAL

La profunda huella de la cultura
mediterrfinea en la obra de Picasso

La Fundaci6n Canal
aborda este asunto
en una muestra con 91
obras del Museo-Casa
Natal del artista

NATIVIDAD PULIDO
MADRID

A1 igual que Serrat, Picosso tenia alma
(y porte, con su sempiterna camiseta
de rayos azules y blancas) de marine-
to. Y qud le va a hacer, si naci6 en el Me-
diterrfineo. En Mfilaga, para mils sefias.
Su casa estaba junto al puerto. Pese a
posar la mayor parte de su vida en Fran-
cia, se sent/a espafiol pot los cuatro cos-
tados. Y muy, muy mediterezineo. Cuan-
do viajaban hasla alguna plaza gala, los
toreros iban con sus botijos y Picosso
les pedia beber agua de Espafia. El mar
estfi presente en algunas de sus obras
maestros, como ((Dos mujeres corrien-
do por la playact, <(Figuras a orillas del

rue relratado en unas tiernas im~ige-
nes bafi~indose en la playa con sus hi-
jos Claude y Paloma, e inmortalizado
en una celeb~rrima instantfinea por Ro-
bert Capa en la playa de Golfe Juan en
1948 mientras trataba de proteger del
sol con una gran sombrilla a su pot en-
tonces musa Fran~oise Gilot.

La Fundaci6n Canal de Madrid ana-
liza la profunda huella de la cultura me-
diterrfinea en la obra de Picasso en una
exposici6n coproducida junto a la Fun-
daci6n Picosso-Museo Casa Natal de
Mfilaga, de donde proceden los 91 fon-
dos expuestos: grabados, libros ilustra-
dos y cer~imicos. La Fundaci6n Canal
ha pagado a la institucion andaluza
25.000 euros. Lo primero que llama la
atenci6n es la ausencia del Mediterrfi-
neo. Ni rostro del mar en los 91 obras.
Eso si, los paredes y el suelo de los sa-

los se fifien de mrques~ Aclaran los res-
ponsables que el protagonista de la ex-
posici6n no es tanto el mar en si como
la cultura mediterrfinea. Las piezas
abarcan casi toda la producci6n picos-
siana: de 1905 a 1971.

E1 ritual de la tauromaquia
Comienza el recorrido con una buena
selecci6n de su tauromaquia, entendi-
da como ritual mediterrfineo, ex-
plica Mario Virgilio Monta-
fiez, jefe de promoci6n
cultural de la F~ndaci6n
Picasso-Museo Casa
Natal. Los toros siem-
pre estuvieron muy
presentes en su vida.
De nifio jugaba con
unos soldaditos de
plomo, entre los que
habia seis toros y tore-
ros. Yen la plaza de la Ma-
lagueta su padre le presen-
t6 al torero ,Cara-Ancha>>,
que 1o sentaba en sus ro-
dillas mientros el inquie-
to Pablito jugaba con los
alamares de su traje de luces. Los fort-
dos taufmos del Museo Casa-Natal con-
forman el nflcleo m~s extenso de la
muestra. Asi, cuelgan los once litogra-
fias (1945-46) en las que el toro va evo-
lucionando desde el realismo hosta casi
la abstracci6n. La flltima imagenes ape-
has un esquema de toro, esbozado en
una linea, que semeja un dibujo rupes-
tre. ~¢Fren6 para no llegar a la abstrac-
ci6m>, advierte el comisario.

Encerrados en vitrinas, platos de ce-
r~y~ica con toros blancos y zalnos o una
fuente que el artista convierte en una
plaza de toros. ~<Picasso -dice el comi-
sario- se identificaba con el picadors>.
En algunas piezas retrata a hombres
que juegan a ser toros, enfrent~indose
a mujeres desnudas. En otras, los toros
son ~ingeles voladores.

t~Gran pez>>. Plato de
cer~mica. 1956

Dejando a un lado los tauromaquios
picassianas, el recorrido de la exposi-
ci6n prosigue con el desnudo medite-
rr~ineo, heredero de las culturas greco-
latinos, presente con piezas como un
precioso cfintaro en el que Picosso fin-
de homenaje a su admirado Ingros. Lo
titula ~*La fuente>~. Lo realiz6 en 1954
en Vauvenargues, ciudad de la Proven-
za francesa donde estfi enterrado. La

mitologia es otra de sus obsesio-
nes. Su producci6n est~ re-

pleta de minotauros (al-
ter ego del artista), cen-
tauros, faunos, s~itiros,
bacanales...

Grecia, Roma, el
mundo ~rabe... Nada
permaneci6 ajeno a
la mente m~s curiosa

e inquieta de la Histo-
ria del Arte. Ilustr6 ~Li-

sistrata~, de Arist6fanes,
pasajes del Antiguo Testa-
mento, mira a Lucas Cra-
nach y a Delacroix. Le ob-
sesionan sus *<Mujeres de
Argeb> en el baron. Hace

una serie en grabado y otra en pintura.
Un lienzo perleneciente a esta flltima
se vendi6 en subosta por 179,4 millones
de d61ares. SalomO y el Bautista o Da-
vid y Betsab~ tambi~n fueron objeto de
su atenci6n, como <~La obra maestra
desconocida>> de Balzac, para muchos
el mejor Picosso cl~sicu. Ea exposici6n
se cierra con unos bodegones de la fau-
na mediterr~nea.

~Picasso y el
Mediterr~ineo~>
Fundaci6n Canal. C/Mateo
Inurria, 2. Madrid. Horatio: de
lunes a domingos, de 11 a 2O
horas, excepto mi6rcoles (de 11
a 15 horas). Hasta el 15 de agosto
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