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PICASSO ESCULTOR. MATERIA Y CUERPO 

9 mayo – 10 septiembre 2023 

 
Pablo Picasso (1881-1973). Niño, Cannes, 1960.  Bronce con pátina dorada. 115 × 98 × 54 cm 
Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, Madrid © FABA Foto: Hugard & Vanoverschelde 

© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2023 
 

 Desde el 9 de mayo hasta el 10 de septiembre, el Museo Picasso Málaga presenta la 

exposición Picasso escultor. Materia y cuerpo que a partir de otoño será también exhibida en 

el Museo Guggenheim de Bilbao.  

 

 El cuerpo, como instrumento del artista y como fin último de la representación, es el pilar 

fundamental la primera gran exposición que se lleva a cabo en España centrada en la escultura 

del artista.  

 

 Comisariada por Carmen Giménez, esta exposición forma parte del programa internacional 

Celebración Picasso 1973-2023, y está organizada con el apoyo de la Comisión Nacional para 

la Conmemoración del 50 aniversario de la muerte del artista español Pablo Picasso.  
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Concebida por la que fuera primera directora del Museo Picasso Málaga, Carmen Giménez, la 

selección de esculturas reúne la pluralidad de estilos que Picasso utilizó para ampliar las formas del 

cuerpo humano, desglosándolo en una diversidad de formatos y géneros, empleando todos los 

materiales posibles: madera, hierro, yeso, cemento, acero, bronce que incluye su obra escultórica. Para 

Picasso, esta disciplina artística no era en absoluto secundaria en su producción, sino que la concebía 

como una forma de expresión comparable a la pintura, el dibujo, el grabado o la cerámica, ya que, 

como él mismo decía, ningún arte es más o menos importante que los demás. Estos lenguajes y 

materiales le permitían expresar diferentes aspectos de su creación.  

 

Aunque esta esfera de su obra empezó a hacerse más evidente y prolífica durante su período cubista, 

Picasso realizó esculturas casi desde el comienzo de su extensa carrera artística y siguió trabajando en 

ellas durante toda su vida. Se acercó al medio con la libertad de un artista autodidacta, dispuesto a 

romper todas las reglas. Quizás como consecuencia de esta actitud la mayoría de sus hallazgos 

escultóricos le acompañaron hasta sus últimos días, de lo que dan testimonio las numerosas fotografías 

de sus estudios y viviendas. Tratándolos casi como miembros de su hogar, apreciaba la compañía de 

las esculturas y disfrutaba recrearlas en una variedad de materiales y situaciones. Picasso mantuvo la 

mayoría en su colección privada durante su vida. 

 

Carmen Giménez es una conservadora de arte y comisaria de exposiciones española que ha trabajado 

como consejera del Ministerio de la Cultura y con el Museo Guggenheim de Nueva York. Ella ha 

desarrollado un extenso programa de exposiciones internacionales. 

 

CELEBRACIÓN PICASSO 1973-2023 

El 8 de abril de 2023 se cumple el cincuenta aniversario de la muerte del artista español Pablo Picasso 

y, por lo tanto, el año representa una celebración de su obra y su legado artístico en Francia, España 

y a nivel internacional. Los gobiernos francés y español han querido celebrar este acontecimiento 

transnacional a través de una comisión binacional que reúne a las administraciones culturales y 

diplomáticas de ambos países.  

 

La Celebración de Picasso 1973-2023 gira en torno a unas cincuenta exposiciones y eventos que se 

celebrarán en instituciones culturales de renombre de Europa y América del Norte y que, en conjunto, 

abordan un análisis historiográfico de la obra de Picasso. La conmemoración, acompañada de 

celebraciones oficiales en Francia y España, permitirá hacer un balance de las investigaciones e 

interpretaciones de la obra del artista, especialmente durante un importante coloquio internacional 

que tendrá lugar en otoño de 2023 y que coincidirá también con la apertura del Centro de Estudios 

Picasso de París.  

 

El Musée national Picasso-Paris y la Comisión Nacional española para la conmemoración del 50º 

aniversario de la muerte de Pablo Picasso se complacen en apoyar este programa excepcional, que 

cuenta con Telefónica como empresa colaboradora del programa español.  
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Telefónica, empresa de telecomunicaciones líder a escala mundial en la provisión de soluciones y 

servicios tecnológicos, digitales y de comunicación, estará presente en todos los actos de celebración 

de la obra del artista español Pablo Picasso en el aniversario de su muerte. Con esta iniciativa, 

Telefónica quiere unirse a la divulgación de la obra del gran artista malagueño, reconocido como uno 

de los pintores más prolíficos de todos los tiempos, haciendo más accesible su arte a todos los 

públicos. Esta exposición cuenta asimismo con el patrocinio de Fundación Unicaja. 

 

2023 marca el quincuagésimo aniversario de la muerte de Pablo Picasso y, por lo tanto, coloca el año 

bajo el signo de la celebración de su obra en Francia, España e internacionalmente. Celebrar el legado 

de Picasso hoy es una manera de cuestionar lo que representa hoy esta gran obra de la modernidad 

occidental. Es mostrar su parte viva, accesible y actual. 

 

Celebración Picasso 1973-2023 es una iniciativa del Musée national Picasso-Paris, principal prestamista 

y coordinador del evento; Bernard Picasso, nieto del artista y presidente de la Fundación Almine y 

Bernard Ruiz-Picasso (FABA); y del Museo Picasso Málaga. Se estructura en torno a una cincuentena 

de exposiciones y eventos que se celebrarán en reconocidas instituciones culturales de Europa y 

Norteamérica, que, en su conjunto, gracias a nuevas interpretaciones y enfoques, permitirán revisar el 

estado de los estudios y la comprensión de la obra de Picasso. 

 

Los gobiernos de Francia y España han decidido trabajar juntos en este gran evento transnacional, y la 

conmemoración estará marcada por celebraciones oficiales en Francia y España y terminará con un 

importante simposio internacional en el otoño de 2023, en el momento de la apertura del Centro de 

Estudios Picasso de París. Es un “Picasso hoy” que encarna esta Celebración y que sienta las bases del 

Musée national Picasso-Paris del mañana.” 

 

 

 


