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Picasso utilizó la litografía para ilustrar 

libros, catálogos e invitaciones hasta 

que en 1945 empezó a investigar en esta 

técnica de estampación

Carlos Sala

BARCELONA-En 1919, Picasso 
realizaba su primera litografía. No 
era más que una especie de invi-
tación para una exposición de su 
obra en la galería Rosenberg de 
París. A partir de allí, utilizó la 
técnica en muchas ocasiones, 
para ilustrar libros, catálogos u 
otras publicaciones. Sin embargo, 
a medida que pasaba el tiempo, 

Una exposición reúne litografías del pintor malagueño de 1945 a 1956

El Museo Picasso ahonda en la 
cara más desconocida del artista

vio en la litografía algo más que 
una técnica de estampación y 
comenzó a investigar. Como en el 
resto de cosas que hizo, acabó por 
ser un auténtico maestro.

El Museo Picasso acoge hasta 
octubre una exposición que reco-
rre los años, entre 1945 y 1956, en 
los que Picasso se volcó más en 
esta técnico y ayudó a llevarlo un 
paso más allá a través de sus in-
vestigaciones, lo que queda pa-

tente en las múltiples variaciones 
que podía llegar a hacer. «Algunas 
litografías llegarán a tener 18 
pruebas de estado, es decir, que la 
imagen representada experimen-
tará 18 mutaciones», señaló ayer 
la restauradora del museo, Reyes 
Jiménez.

 La exposición reúne una selec-
ción de una treintena de litogra-
fías que forman parte del fondo 
del museo y ocupa tres salas de la 

institución, dedicada a mostrar 
las vertientes creativas menos 
conocidas del pintor. La litografía 
es una técnica de impresión pla-
na, inventada en 1796, que se basa 
en el antagonismo del agua y los 
elementos grasos  de la pintura, 
de modo que se traza un dibujo 
inicial sobre una piedra calcárea 
y porosa que se acidula con una 
mezcla de goma arábiga, quedan-
do así la imagen fi jada  y las zonas 

blancas impermeabilizadas.     
 La exposición comienza con un 

primer ámbito didáctico en el que 
a través de fotografías se explica el 
trabajo de Picasso en el taller de 
Mourlot, con el que mantuvo una 
estrecha colaboración hasta 1955. 
En esta sala, una vitrina muestra 
material litográfi co como la pie-
dra calcárea que se utilizaba para 
las litografías. En la sala siguiente 
se muestra una selección de los 
diferentes procedimientos que 
Picasso utilizó para realizar las 
fotografías, como la litografía tira-
da sobre papel entintado, con 
dibujo realizado por recortes, 
como es el caso de «El circo» o 
«Ocho siluetas de mujer».

l DÓNDE: Museo Picasso, 
Calle Montcada, 15-23 l CUÁNDO:  
Hasta el 14 de octubre euros.l 
CUÁNTO: Entre 6 y 10 euros.

El Festival de Flamenco de Ciutat 
Vella une tradición y vanguardia

BARCELONA-  En 1970, un joven 
Enrique Morente se colgaba del 
techo de un teatro para dirigir una 
orquesta y llevar al fl amenco a un 
nuevo hito dramático, en una 
mezcla perfecta entre tradición y 
vanguardia. Ese era Enrique Mo-
rente, y eso es el Festival de Fla-
menco de Ciutat Vella, que este 
año está dedicado a la fi gura del 
cantaor granadino y ha bautizado 
su edición como «Omega».

C. S. El certamen se celebrará del 16 
al 19 de mayo en el Centro de 
Cultura Contemporánea de Cata-
luña (CCCB) y estrenará su nuevo 
teatro. Entre los nombres que 
protagonizarán el festival están 
clásicos como el bailaor Carrete 
de Málaga, nombres ilustres 
como la bailaora Belén Maya, La 
Moneta o guitarristas que se es-
trenan en solitario como Juan 
Ramón Caro. En su caso, vendrá 
con una de las voces más intensas 
de la escena, el esquivo Salaito.

Pero el grueso de la programa-
ción serán las promesas, nombres 
que a buen seguro llenarán tea-
tros en todo el mundo de aquí a 
muy poco como Ginesa o Rafaela 
Carrascol. Este año, la gran nove-
dad será las acciones que se reali-
zarán en el Mercat de les Flors y 
que involucrarán bailaores, can-
taores con artistas plásticos y vi-
suales. Por ejemplo, el festival de 
videoarte Loop participará con 
una videoinstalación dedicada a 
Morente.

Paco Manzano

La bailaora malagueña La Moneta es una de las máximas exponentes de 

la mezcla entre tradición y vanguardia fl amenca
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