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VANESSA GRAELL / Barcelona

Cuatro años antes de pegarse un ti-
ro en la cabeza, Jacqueline donó a
la ciudad de Barcelona un conjun-
to de cerámicas de Picasso. Cerá-
micas que los unieron, que el mala-

gueño creó en el taller Madoura
de Vallauris, en la Costa Azul,
donde conoció a la jovencísima
Jacqueline (se llevaban más de 30
años de diferencia), que se con-
vertiría en su musa (hizo más de

Arte / Exposición

Jacqueline
a través de
la cerámica
El Museu Picasso homenajea a la última
esposa del artista con el conjunto de 41
piezas cerámicas que donó a Barcelona

400 retratos de ella), en su amante
y, finalmente, en su esposa (sólo
tras la muerte de su primera mujer,
la bailarina Olga Koklova: el pintor
se negaba a divorciarse para no di-
vidir sus propiedades).

Las 41 cerámicas del legado de
Jacqueline se exponen en el Museu
Picasso junto a una extensa galería
de retratos que el artista pintó de
ella, además de un magnífico óleo
procedente de una colección parti-
cular. Jacqueline deconstruida,
Jacqueline cubista, Jacqueline de
belleza neoclásica, Jacqueline ape-
nas esbozada... Siempre Jacqueli-
ne, la mujer con la que Picasso
compartió sus últimos 20 años de
vida, la que se llevó a París y a la
que instaló en La Californie, su fa-
mosa torre-estudio de Cannes, an-
tes de casarse con ella en la más
absoluta intimidad (con sólo dos
testigos).

«Estas piezas eran muy impor-
tantes para Picasso y Jacqueline,

ya que simbolizan su propia real-
ción», señala la comisaria Marilyn
McCully. Picasso moldeó con sus
propias manos la arcilla y sobre
ella imprimió el perfil casi griego
de Jacqueline, manteniendo una
evidente conexión con la tradición
mediterránea (ahí están los búhos
sagrados del arte helénico, los mo-

tivos clásicos de Grecia, el arte me-
dieval, los platos españoles). Pi-
casso partió de la tradición para
dinamitarla, fascinado por los vo-
lúmenes que podía conseguir con
la cerámica. Cuando los platos,
ollas, jarras o fuentes de mesa se
agrietaban o rompían durante la
cocción, el artista lo incorporaba

en la composi-
ción, acentuando
el accidente.
«Nunca percibía
una fuente de me-
sa para contener
una ensalada sino
como un objeto
de arte», apunta

McCully. Porque con Picasso una
jarra se convierte en escultura.

La exposición Cerámicas de Pi-
casso. Un regalo de Jacqueline a
Barcelona muestra hasta el 1 de
abril de 2013 (coincidiendo con el
50 aniversario del museo) las 41
piezas de Jacqueline, que el día de
la donación, un 2 de junio de 1982,
cuando inauguraba una exposi-
ción sobre el pintor, expresó al en-
tonces alcalde Narcís Serra: «Estas
cerámicas que hasta ahora eran
mías, son tuyas, en recuerdo de
aquel viejo matrimonio de amor
que habían formado Picasso y Bar-
celona».

En la muestra se puede ver la
primera fotografía de Picasso y
Jacqueline (vestida con un elegan-
te look francés y tacones muy su-
gerentes), tomada en diciembre de
1953, junto al matrimonio Ramié,
propietario del taller Madoura, y
otros trabajadores de la alfarería.
Además de las temáticas clásicas
–ninfas, faunos, pájaros, bustos de
mujer, etc.– Picasso también desa-
rrolló una línea dedicada a la tau-
romaquia, con abundantes corri-
das de toros.

«Las piezas donadas por
Jacqueline son un homenaje al
propio Picasso», señala el flaman-
te director del museo, Bernardo
Laniado-Romero, en la que es la
primera exposición organizada
por él desde que ocupara el cargo
en primavera, con la firme inten-
ción de potenciar la investigación
en torno a las colecciones propias
del centro.

Una
visitante
observa,
ayer, una
cerámica
de Picasso.
ANTONIO MORENO

«Las cerámicas
simbolizan la
relación de Picasso
y Jacqueline»

El artista empleó
motivos clásicos,
de la tradición más
mediterránea

ANA MARÍA DÁVILA / Barcelona

El pasado año se convirtió en una
de las sensaciones del Temporada
Alta de Girona con su particular vi-
sión de La Tempestad y el festival
no ha dudado en invitarle de nuevo;
ahora con su descarnada, cruel y
lúcida visión de otro clásico funda-
mental de Shakespeare: Hamlet.

Mañana, el Teatre de Salt acoge-
rá una única representación de
Hamletas, del lituano Oskaras Kor-
zunovas, una de las figuras de refe-
rencia de la escena europea. Estre-
nado en Lituania en 2008 y presen-
tado en Cataluña dos años después,
en el marco del desaparecido Festi-
val Shakespeare de Mataró, el

Hamlet de Korzunovas se ha con-
vertido en uno de los títulos más
importantes del director lituano,
una nueva vuelta de tuerca a una
obra inmortal que, en sus manos,
se transforma en una cruda denun-
cia sobre la comodidad y seguridad
de la sociedad actual. «Es una gran
responsabilidad llevar a escena un
clásico como éste, porque dentro
de la obra coexisten muchísimos te-
mas y uno de los más importantes
es el de la responsabilidad», afirma
el director, que considera el clásico
de Shakespeare más contemporá-
neo que otros textos de autores ac-
tuales.

«Entender a Hamlet es entender-

se a uno mismo. Y quizá por ello
resulte tan difícil comprenderle.
Pero por eso mismo también,
Hamlet debe ser visto desde un
punto de vista contemporáneo en
lugar de hacer una lectura ar-
queológica de él», afirma Korsu-
novas. Con este planteamiento, el
director formula una propuesta
escénica que centra su mirada en
los actores. «Stanislavski decía
que el teatro empezaba en los ves-
tuarios. Y nosotros utilizamos co-
mo punto de partida los camerinos
de los actores y esos espejos donde
ellos se enfrentan con su reflejo. El
espejo frente al cual se cambian y
se convierten en otra persona», re-

flexiona el realizador. «Y por eso, la
obra arranca con una especie de
prólogo en el que los actores, de ca-
ra al espejo, de espaldas al público,
se preguntan quienes son, qué ha-

cen en el teatro, porque a ellos,
igual que al personaje central de la
tragedia, se les ha acabado el tiem-
po y necesitan empezar a formular-
se toda esa serie de preguntas».
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Ser o no ser, por partida doble

‘Hamletas’ de Oskaras Korsunovas. / DMITRIJ MATVEJEV


