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En el taller de Picasso, 1955 
©Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, 
Madrid, 2017 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La Fundación Canal presenta la exposición 
Picasso y el Mediterráneo, una selección de 
91 obras,  entre grabados, ilustraciones y 
cerámicas,  procedentes de la Fundación 
Picasso – Museo Casa Natal de Málaga, que 
describen la relación de Picasso con el 
Mediterráneo, una de las fuentes de 
inspiración más constantes del artista. 
 
Esta muestra se vincula al proyecto 
internacional Picasso-Mediterráneo, una 
amplia red de exposiciones y coloquios en la 
que participan más de 60 museos del sur de 
Europa y el norte de África desde el pasado 
mes abril y hasta finales de 2019.  
 
La visión de conjunto de Picasso y el 
Mediterráneo aporta una noción precisa del 
hecho mediterráneo en la obra de Picasso.  
Sus paisajes, la mitología, el clasicismo, la 
playa, la tauromaquia… son algunos de los temas reflejados en la muestra que 
ofrecen al visitante una  visión de conjunto de cómo el hecho Mediterráneo 
influye y condiciona la obra de Picasso. 
 

 

"Sólo pinto lo que veo. Quizá lo he visto o lo he sentido de 

forma diferente en otras épocas de mi vida, pero nunca he 

pintado algo que no haya visto o sentido."  

 

Pablo Ruiz Picasso 
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II. LA EXPOSICIÓN 

 

La exposición Picasso y el Mediterráneo muestra, a través de cerámicas, 
grabados e ilustraciones, cómo se reflejan los diversos aspectos de la cultura 
mediterránea en la obra de Picasso a través de una selección de las colecciones 
de la Fundación Picasso – Museo Casa Natal de Málaga.   
 
Las 91 obras recogidas en la muestra son una buena muestra de dos señas de 
identidad de Picasso: un lenguaje completamente personal y el peso de la 
cultura mediterránea en su producción artística.  
 
La exposición se articula a través de 4 secciones que, unidas, son las que 
definen esa imagen mediterránea en la obra de Picasso y muestran la relación 
del artista malagueño tanto con la tradición cultural del Mediterráneo como con 
sus pueblos y ciudades y, en definitiva, los paisajes de los que disfrutó gran 
parte de su vida y le sirvieron de inspiración artística.  
 
Precisamente, el paisaje mediterráneo es el encargado de introducir al visitante 
en la exposición. Durante sus años en Francia, Picasso acostumbraba a pasar 
sus vacaciones fuera de París en distintos destinos de la costa Mediterránea. 
Las vistas que Picasso disfrutaba en estos lugares, y que le traían recuerdos de 
su Málaga natal y la Barcelona de su juventud, se plasman en las 3 obras que 
abren la muestra como, por ejemplo, la litografía “En el taller de Picasso” (1955), 
una vista del taller del pintor en Cannes en el que se aprecian las palmeras a 
través de sus ventanales.   
 
Una vez adentrados en el contexto mediterráneo, la exhibición da paso a las 4 
grandes secciones que la integran y que son las siguientes: 

 
 

1. Tauromaquia: Un ritual mediterráneo.  
 

Picasso fue un gran aficionado a los toros y sentía auténtica fascinación por todo 
lo relacionado con la tauromaquia. Se explica así que el mundo taurino sea una 
de las presencias más constantes en la obra del artista y que esta sección sea la 
gran protagonista de la exposición Picasso y el Mediterráneo con un total de 44 
obras. 
 
La afición a la tauromaquia de Picasso se debe a la influencia de su padre, que 
desde muy pequeño lo llevó a corridas de toros en su Málaga natal permitiéndole 
conocer incluso a las principales figuras de la época como el torero “Cara 
ancha”, que llegó a sentar al niño en sus rodillas. El mundo taurino protagoniza 
sus primeros dibujos y se convierte desde entonces en uno de los motivos 
recurrentes de su arte. 
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El toro, 1945  
©Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2017 

 

Las obras expuestas permiten analizar no sólo la importancia como motivo 
creativo de la tauromaquia contemplada como un ritual mediterráneo, sino que 
también es una síntesis de la evolución artística del propio Picasso. En este 
sentido, destaca la serie de litografías realizadas entre diciembre de 1945 y 
enero de 1946 en las que 
Picasso, partiendo de la 
representación realista y 
tradicional del toro, 
procede a una paulatina y 
radical simplificación de la 
figura del animal, 
ofreciendo al espectador 
una clase magistral del 
paso del realismo al 
cubismo y, de este, a una 
estética cercana al 
surrealismo.  
 
Otra pieza destacada es la 
litografía titulada “Página 
de toros”, de diciembre de 
1945, en la que el artista 
vuelve a aplicar el principio de simplificación geométrica a la figura del toro, que 
apenas esboza y que después repite de una manera que recuerda a los grandes 
conjuntos animales de la pintura rupestre. 
 
En la sección también se recogen representaciones de cabezas de toro junto a 
otras piezas que muestran a los animales de cuerpo entero o convertidos en 
seres alados, evidenciando la fascinación de Picasso por el toro como motivo en 
su obra. Asimismo, se muestran escenas de corridas de toros que destacan por 
el movimiento y dramatismo que transmiten, junto a otras en las que Picasso 
recurre al clasicismo para representar personas desnudas que juegan a ser el, a 
veces incluso siendo observados por otros personajes entre los que no falta un 
torero. 
 
Junto a estos grabados, los libros ilustrados por Picasso también dan fe de su 
fascinación por la tauromaquia, como es el caso de las ilustraciones realizadas 
en 1929 para el libro de Balzac La chef d’oeuvre inconnu, publicado en 1931.   

 

En definitiva, observadas en conjunto, en estas obras Picasso conjuga 
conceptos como equilibrio, dinamismo, drama y libertad, dando muestra de la 
originalidad absoluta del artista a la hora de utilizar como motivo de su obra la 
tauromaquia, una de sus más intensas y antiguas obsesiones. 
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Luchador con lanza y escudo, 
1960 ©Sucesión Pablo 
Picasso, VEGAP, Madrid, 2017 

 

Pan, 1948 ©Sucesión Pablo 
Picasso, VEGAP, Madrid, 2017 

 

 
2. El esplendor de los cuerpos  

 
El desnudo, en un estilo heredero de la iconografía 
griega y romana y desprovisto de connotaciones 
mitológicas, es el protagonista del tercer apartado de 
la exposición.  
 
La ruptura de Picasso con todos los prejuicios y 
códigos sobre la representación del desnudo y el 
erotismo impregnan de libertad y sensualidad su obra. 
Así se aprecia en las obras aquí reunidas. En ellas se 
exalta el equilibrio del cuerpo, tanto el masculino, 
como sucede en el trío de ilustraciones realizadas en 
1960 para un libro de Píndaro; como el femenino, 
como se aprecia en el elegante erotismo de “Mujer 
ante un espejo” (1950) o en la cerámica “La Fuente” 
(1954), homenaje a Ingres.  
 
En este apartado también destaca “Escena de Playa” 

(1956), que evoca los veranos pasados por el artista en la playa de La Garoupe, 
en Antibes, y los disfrutados en familia en Juan Les Pins. Se trata de un plato de 
cerámica que llama la atención por la ejemplar economía de medios con la que 
Picasso ilustra a unos gráciles bañistas reunidos a la sombra de un trampolín 
junto a la piscina. 
 

 
3. Celebración mitológica  

 
La presencia del mito clásico en la obra de Picasso es 
constante. A lo largo de su trayectoria se inspiró en la 
mitología clásica grecorromana, atrayéndole figuras 
como el minotauro, el centauro o el fauno. Sin 
embargo, a la hora de representar estas criaturas, 
Picasso pocas veces se ciñó a los cánones del mito 
clásico. En su lugar, reinterpretó la tradición para 
romper con ella y presentar nuevos valores. 
 
Las obras expuestas en esta sección son una muestra 
y en ellas vemos a faunos, centauros y amorcillos 
protagonizar escenas felices, repletas de vitalidad, 
danza, música y exaltación del disfrute.   
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Tres desnudos de pie con esbozos de rostro, 1927-28 
©Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2017 

 

Salomé, 1948 ©Sucesión Pablo 
Picasso, VEGAP, Madrid, 2017 

 

 
4. Expresiones del Mundo Antiguo 

 
Las obras incluidas en esta sección muestran la influencia del mundo clásico en 
la obra de Picasso y en su evolución artística. Con la excepción de la etapa 
cubista, la obra de Picasso siempre mantuvo un hilo conductor con la temática 
clásica, que siempre tuvo muy presente, y las 19 obras recogidas en los 3 
subapartados de esta sección así lo dejan de manifiesto. 

 
4.a. La Biblia  
 

Oriente Medio, el rincón del Mediterráneo donde 
surge la cultura occidental y desde el que se 
proyectan los primeros mitos fundacionales de la 
cultura europea, tiene presencia en la obra de 
Picasso. Así se demuestra en las obras que forman 
parte de la exposición como “Salomé” y “La danza 
bárbara”, ambas de 1905 que nos muestran a una 
bailarina desnuda en pleno baile y un desnudo 
masculino tomado de los modelos escultóricos 
griegos, pero pasado por el prisma simbolista de 
Gustave Moureau. También son reseñables las tres 

variaciones de “David y Bethsavé” (1947), basadas 
en una pintura de David Cranach y que destacan 
por sus sensualidad encubierta.  

 

4.b. Griegos y romanos  
 

El mundo grecolatino, punto de partida del 
arte europeo y base del aprendizaje 
académico que siguió el propio Picasso, 
está presente aquí con figuras como las 
tres gracias, modelos del grabado “Tres 
desnudos de pie con esbozos de rostros” 
(1927-1928) perteneciente al libro de 
Balzac La chef’oeuvre inconnu. De aquí 
se extraen también otras dos obras en 
entroncan al artista con el arte grecolatino: 
“Escultor con esculturas y otras obras” 
(1927) y “Modelo contemplando un grupo 
escultórico” (1933), perteneciente a la 
célebre “Suite Vollard”. Por último, la referencia a la antigüedad clásica también 
tiene cabida a través de la pequeña figura togada que contempla el paso de la 
carreta siciliana en “Degas soñando. Pareja en carro siciliano y hombre joven 
con toga” (1971). 
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Las mujeres de Argel (según Delacroix). 
Segunda variación, 1955 ©Sucesión Pablo 
Picasso, VEGAP, Madrid, 2017 

 

Gran Pez, 1956 ©Sucesión 
Pablo Picasso, VEGAP, 
Madrid, 2017 

 

  
4.c. El mundo árabe  
 

El mundo árabe, muy en boga en los años 
de infancia y adolescencia de Picasso por 
la expansión colonial de las potencias 
europeas y el auge de la pintura 
orientalista, también está presente en la 
exposición a través de las cuatro 
versiones de “Las mujeres de Argel, 
según Delacroix” (1955), testimonio de su 

admiración por el gran pintor del 
Romanticismo francés. En este apartado 
también destaca la obra “Hombre en 

babuchas amenazando con un alfanje a una mujer desnuda ante dos 
espectadores mayores” (1966), que refleja, al mismo tiempo, tensión y humor. 
 
 

 
 
 
Si el paisaje mediterráneo fue el encargado de 
introducir al visitante en la exposición, el final del 
recorrido es un pequeño guiño a la “Fauna 
mediterránea”, y el visitante abandona la sala entre los 
peces y erizos que la habitan. 
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III. DISEÑO EXPOSITIVO Y PUBLICACIÓN 

 

El recorrido por la exposición traslada al espectador a orillas del Mediterráneo, 
evocando las playas y rincones junto al mar que sirvieron de inspiración a la obra 
de Picasso y que dan la bienvenida al visitante.  
 
La alternancia a rayas de los colores 
azul aguamarina y blanco roto 
protagoniza la ambientación 
rememorando tanto la moda playera de 
las primeras décadas del siglo XX, como 
una de las imágenes más icónicas del 
artista malagueño: la de sus camisetas 
marineras a rayas, tal como fue 
retratado, por ejemplo, por Robert 
Doisneau, que recientemente también 
protagonizó una exposición en 
Fundación Canal. 
 
Las encargadas de introducir al visitante en el Mediterráneo son las 3 obras que 
reflejan las vistas y paisajes mediterráneos que Picasso disfrutó durante sus 
estancias estivales en Francia y que sirven como prólogo a las diferentes 
secciones de la exposición. La primera de ellas y la más numerosa de la muestra 
es “Tauromaquia: un ritual mediterráneo”, integrada por 44 obras que dan fe de la 
fascinación que Picasso sentía por los toros que representa profusamente a 
través de grabados y cerámicas.  
 
El desnudo humano, interpretado de acuerdo a la tradición iconográfica griega y 
romana, es el protagonista de la siguiente sección del recorrido, “El esplendor de 
los cuerpos” formada por 6 obras. Posteriormente, el recorrido vuelve a la 
inspiración animal, aunque en este caso los protagonistas son seres mitológicos 
como faunos o centauros que inspiran “Celebración Mitológica”, 16 obras 
caracterizadas por su energía y vitalidad.  
 
A continuación se encuentra la segunda sección más numerosa de la colección 
“Expresiones del mundo antiguo”. En ella, 19 obras demuestran la influencia de 
Oriente Medio, la cultura greco-latina y el mundo árabe en la obra de Picasso y 
su evolución artística. 
 
La salida de la exposición es un nuevo retorno a las playas del Mediterráneo, en 
este caso con un pequeño guiño a la “Fauna mediterránea”, y el visitante 
abandona la sala entre los peces y erizos que las habitan.  
 
La exposición se complementa con la publicación Picasso y el Mediterráneo, 
editada por la Fundación Canal, en la que se recogen la totalidad de las obras de 
la exposición.  
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IV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Visitas-taller para familias 
Información y reservas: +34 91 323 28 72 (de 9 a 16.30h.) 
 
La Fundación Canal organiza visitas-taller 
para familias, una actividad con una 
excelente acogida entre el público. 
Mediante ellas, además de acercar el arte a 
los niños de forma entretenida y divulgativa, 
se contribuye activamente a la formación 
del gusto cultural y a desarrollar el sentido 
crítico aprendiendo a expresar sentimientos 
propios ante las creaciones artísticas.  
 

 Para niños de 3 a 6 años: sábados  a las 11:30 h. y a las 17:30 h. 

 Para niños de 7 a 12 años: domingos a las 11:30 h. y a las 17:30 h. 

(Dos horas de duración) 

 
VISITAS GUIADAS 
 
La Fundación Canal ofrece visitas guiadas por profesionales para un máximo 
de 20 adultos, que ofrecen una visión integral sobre la exposición. 
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Visitas guiadas gratuitas para adultos 
Los lunes no festivos a las 14.45 horas. Acceso libre hasta completar el cupo. 
 
 
Visitas guiadas para adultos  
Información y reservas: 911967099 o en info@didark.es (de 9 a 14 horas) 
 
Visitas guiadas para personas invidentes o sordas  
Información y reservas: 911967099 o en info@didark.es (de 9 a 14 horas) 
 
Visitas privadas (fuera del horario expositivo) 
Información y reservas +34 91 545 15 01 o en 
visitasprivadas@fundacioncanal.es 
 
 

Más información www.fundacioncanal.com 
 
 
 

  

mailto:visitasprivadas@fundacioncanal.es
http://www.fundacioncanal.com/
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V. COPYRIGHT Y CONDICIONES DE USO DE LAS 

IMÁGENES DEL DVD DE PRENSA 

 

 

FOTOGRAFÍAS DE SALA: 
 

Copyright:  
© Fundación Canal  
 
Condiciones de uso de las imágenes de sala: El uso de estas imágenes 
está sujeto a la legislación vigente. Su utilización está permitida a periodistas y 
profesionales de la comunicación, en el contexto informativo de las actividades 
que representan. Las acciones, productos y utilidades derivadas de su 
utilización no podrán, en consecuencia, generar ningún tipo de lucro ni uso 
comercial. La utilización de estas imágenes supone la aceptación de estas 
condiciones, reservándose la Fundación Canal, en el caso de un uso indebido 
de las mismas, el derecho a adoptar las medidas legales pertinentes. 
 
 
FOTOGRAFÍAS DE OBRA: 
 
Copyright:  
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2017. 
 
Condiciones de uso de las imágenes de obra: Estas imágenes sólo podrán 
ser utilizadas en relación con la difusión de la exposición “Picasso y el 
Mediteráneo” que tendrá lugar en la Fundación Canal desde el 1 de junio al 15 
de agosto de 2017. Las imágenes no se pueden recortar, ni alterar, ni sangrar 
fuera de la página, ni incluir texto sobre las mismas, y deberán ir, en todo 
caso, acompañadas del copyright indicado.  
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