
Cultura adquiere tres
Picasso para Barcelona
y Málaga por ocho
millones de euros

Retrato de Olga

Mujer con gorro y con cuello de piel (1937) Retrato de Paulo con cuello blanco (1922)

JOSEP MASSOT

BARCELONA. – El Ministerio de
Cultura, con la complicidad del de
Economía y Hacienda, ha escucha-
do por una vez las demandas de los
museos no madrileños y ha culmina-
do, tal como informó La Vanguar-
dia, una operación de compra de
tres obras de Picasso que serán de-
positadas en el MNAC y el Museo
Picasso de Málaga. La operación ha
tenido un coste de ocho millones de
euros.

El MNAC recibirá en depósito
Mujer con gorro y con cuello de piel,
un retrato de Marie-Thérèse Wal-
ter, de 1937, año en que Picasso reci-
be el encargo de pintar el Gernika, y
una época muy poco representada
en los museos españoles. La compra
ha sido posible gracias a la colabora-

ción de Abertis Infraestructuras,
que ha facilitado la adquisición del
óleo, de 61 x 50 centímetros, a la hi-
jastra de Picasso, Catherine Hun-
tin-Blaye, por cinco millones de
euros. La empresa catalana entrega-
rá la obra como dación en pago de
impuestos. Abertis ya había partici-
pado en una operación similar con
el MNAC al facilitar la adquisición
de una obra de Tàpies

El museo de Montjuïc estaba em-
peñado desde su reapertura en el
2004 en ampliar sus colecciones
con los artistas punteros de las pri-
meras vanguardias relacionados
con Barcelona, Picasso, Miró y Da-
lí, que cuentan en la ciudad con cen-
tros monográficos. Además del óleo
citado, el MNAC recibirá en depósi-
to temporal de un año otros ocho Pi-
casso, de distintas épocas y proce-
dentes de la misma colección. Las
telas se expondrán en una sala habi-
litada en el ala de arte moderno.

El Museo Picasso de Málaga reci-
birá el óleo Retrato de Paulo con cue-
llo blanco (34,5 x 30 centímetros),
de 1922, y Retrato de Olga, óleo y
aguarrás sobre tela, de 34 x 24 centí-
metros, sin fecha. El valor de las dos
obras es de 3 millones de euros. El
centro malagueño ya posee otras
piezas que representan a la mujer

de Picasso Olga Koklova y a su hijo
Paulo.

Hasta el momento las operacio-
nes de compra de obras de arte siem-
pre habían beneficiado a los gran-
des museos de Madrid, el Prado o el
Reina Sofía, que veían incrementar
sus colecciones gracias a las opera-
ción de dación. Los centros de Bar-
celona apenas han recibido obras
de arte pagadas con impuestos en
los últimos años: el Picasso recibió
una obra del artista malagueño (pro-
piedad de Jacqueline Roque) duran-
te el mandato de Jorge Semprún co-
mo ministro, y el Macba tiene en de-
pósito la obra con la que Tàpies ga-
nó el León de Oro de la Bienal de
Venecia. Sin embargo, la propiedad
de las obras sigue siendo de las insti-
tuciones con sede en Madrid.

El MNAC mantiene conversacio-

nes para lograr incluir en su colec-
ción obras de Miró y de Dalí, con la
misma filosofía de la operación Pi-
casso.

La ministra de Cultura, Carmen
Calvo, anunció en una reciente en-
trevista con La Vanguardia el deseo
de consolidar un giro en su ministe-
rio, con una política más atenta a
las demandas de las comunidades
autónomas.c
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MADRID. – La compañía de ba-
llet clásico que el bailarín Ángel Co-
rella quiere crear con sede en La
Granja (Segovia), bajo el palio de
una fundación y con la forma de
una escuela artística, tendrá un pre-
supuesto anual cercano a los 10 mi-
llones de euros, según explicaron
ayer en Madrid el bailarín del Ame-
rican Ballet y la responsable de ges-
tión de patrocinios de la entidad,
Carmen Espinilla. De ese dinero,
que Corella pretende que se genere
mediante un modelo “anglosajón”,
es decir, con mayor peso de la inicia-
tiva privada que de la pública, unos
6 millones se destinarían a la Com-
pañía de Ballet Clásico y las dos pro-
ducciones anuales que se monta-
rían, y entre 3 y 4 millones para el
funcionamiento de la escuela.

El bailarín anunció la participa-
ción de Barclays Capital como pri-
mer gran patrocinador privado del
proyecto, y señaló que con su apoyo
esperan iniciar la reforma y rehabili-

tación del palacete de Santa Cecilia
en La Granja, cedido por Patrimo-
nio Nacional, en marzo.

Desde la entidad financiera ayer
se confirmaba “su compromiso e
ilusión” con el proyecto, plasmado,
de momento, en colaborar con la ga-
la de presentación, anoche, y una in-
versión que sirva de impulso a la
Fundación Ángel Corella en estos
primeros pasos, a la espera de que el
proyecto se consolide. Según el bai-
larín, Santa Cecilia empezaría a im-
partir clases en otoño del 2008.c
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