Picasso à la mer
Exposición
Galeria de los Hospicios
desde el 22 de junio hasta el 10 de septiembre de 2017

Canet-en-Roussillon se halla a
la vera del Mediterráneo.
Es una ciudad turística de
13.000 hab. (80.000 en
verano), a 12kms de Perpiñán,
y a 200kms de Toulouse y de
Barcelona.

La Galería de los Hospicios se halla situada en el corazón del antiguo pueblo. Este edificio fue
construido sobre las antiguas murallas de la ciudad fortificada. Se trata de un edificio construido a
finales del siglo XVII que se utilizó como establos y después fue transformado en cava vitivinícola.
Remodelada en 1998, está abierta desde marzo de 1999, esta galería municipal de exposiciones
presenta una superfície de 350 m² repartida en 2 niveles.

Picasso-Méditerranée : una iniciativa del Musée national
Picasso-Paris
«Picasso-Mediterráneo» es una manifestación cultural
internacional que tiene lugar entre la primavera del 2017 y la del
2019. Más de sesenta instituciones han elaborado conjuntamente
un programa acerca de la obra “tenazmente mediterránea”
de Pablo Picasso. Con la iniciativa del Musée national Picasso-Paris, este
recorrido de la obra del artista y en los lugares que lo inspiraron ofrece una
experiencia cultural inédita, deseando reforzar los vínculos entre las diferentes
orillas.
Chipre :
- NIMAC, Nicosie, Chypre
-Musée archéologique de Chypre
España :
-Museu Picasso Barcelona, Barcelona
-Museu Nacional d'Art de Catalunya
-Fundacio Palau, Caldes d’Estrac
- Musée du jouet de Catalogne, Figueres
-Museo nacional centro de arte Reina Sofía, Madrid
-Museo Picasso, colección Eugenio Arias, Madrid
-Fundación Mapfre, Madrid
-Fundación Picasso – Museo casa natal, Málaga
-Museo Picasso Málaga, Málaga
-Fundación Botín, Santander
Francia :
-Caumont Centre d’art, Aix-en-Provence
-Carrières de Lumière, Baux-de-Provence
-Musée Granet, Aix-en-Provence
-Musée Pierre André Benoit, Alès
-Musées Nationaux du XX siècle des Alpes-Maritimes
-Musée Picasso, Antibes
-Fondation Van Gogh, Arles
-Musée Réattu, Arles
-Les Rencontres d’Arles, Arles
-Abbaye de Montmajour, Arles
-Collection Lambert, Avignon
-Musée des beaux-arts de Béziers
-Centre d’art La Malmaison, Cannes
-Galerie des Hospices, Canet en Roussillon
-Musée d’art moderne de Céret, Céret
-Palais Lumière, Evian
-Villa Noailles, Hyères
-Musée de Lodève
-Musées de Marseille
-MUCEM, Marseille
-Théâtre La Criée, Marseille

-Musée Jean Cocteau, Menton
-Espace de l’art concret, Mouans-Sartoux
-Musée Ingres, Montauban
-Musée Fabre, Montpellier
-Musées de Nice (Musée Matisse)
-Villa Arson, Ecole nationale supérieure d’art, Nice
-Carré d’art, Nîmes
-Musée du Vieux Nîmes et des Cultures Taurines, Nîmes
- Bibliothèque Nationale de France, Paris
-Musée Hyacinthe Rigaud, Perpignan
-Association PICABRAQ-Sorgues 1912, Sorgues
-Les Abattoirs, Toulouse
-Musée d’art de Toulon
-Musée Magnelli, Vallauris
-Madoura, lieu d'art, d'histoire et de création, Vallauris
-Musées de Vence
Grecia :
- Musée Benaki, Athènes
Israël :
The Israël Museum, Jérusalem
Italia :
-Palazzo Reale, Milan
-Museo Capodimonte, Naples
-Museo Archeologico Nazionale, Naples
-Scavi di Pompei, Pompei
-Galleria Borghese, Rome
-Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea,
Rome
-Scuderie del Quirinale, Rome
-Académie de France à Rome, Villa Médicis
-Fondazione Musei Civici di Venezia, Venise
- Collection Peggy Guggenheim, Venise
-Fondazione Giorgio Cini, Venise
Malta :
Palais Magistral, La Valette

-Musée Jean Cocteau, Menton
Marruecos :
Musée Mohammed VI, Rabat
Turquía :
Arkas Sanat Merkezi, Izmir

Pablo Picasso, La Flauta de Pan, 1923,óleo, MP79, Musée national PicassoParis
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Nota de presentación
Exposición Picasso à la mer
Mediante estampas, fotografías, vídeo y otros documentos (Man Ray, Paul
Eluard, Pierre Reverdy…), la exposición presentará un Pablo Picasso jovial y
narcisista.
A lo largo de su vida, desde los años 20 hasta finales de los años 60, Picasso se
exhibía en la playa con su familia y amigos, invitando a fotógrafos y a otras
personas a inmortalizar estos momentos de felicidad.
Encontramos esta misma libertad en sus obras con numerosos personajes
(bañistas, parejas y niños, acróbatas y luchadores…) teniendo como telón de
fondo al mar.
Este espacio se convierte en una escenario de teatro al aire libre ante el que
formas y figuras se agitan o languidecen acunadas por el murmullo del mar, por
los juegos de los niños y por los gritos de los pájaros.
Nos ha parecido lúdico, pero asimismo pertinente desde un punto de vista
científico, reunir un corpus de imágenes y de documentos que atestiguan la
relación que mantiene el artista, durante su proceso creativo, con su vida íntima

y las riberas de la playa. Esta exposición se complementa con obras de artistas
contemporáneos que presentan un vínculo fuerte con lo íntimo, la autoficción y
las riberas del mar.
comisariado
Pascal Ferro

La exposición ha contado con el apoyo excepcional del Musée national Picasso-Paris

:

Estampes et photographies du Musée Picasso
Paris, France

Françoise Gilot seguida por Pablo Picasso que sostiene una sombrilla de
Javier Vilató, en la playa de Golfe-Juan, agosto de 1948
© Robert Capa
© International Center of Photography/Magnum Photos
© Succession Picasso 2017

Estampea de la Colección Gelonch Viladegut,
Barcelona
http://www.gelonchviladegut.com/fr/

Javiera Tejerina-Risso
Marsella, Francia.
Video : Va et Vient
http://www.javieratejerina-risso.com/

Léna Maria
Marsella, Francia
Fotografia
http://www.lenamaria.fr/fr/accueil.html

Greg Calvache
Perpiñán, Francia
Fotografia
https://gregcalvachephotographie.wordpress.com/

Informaciones prácticas:
Abierto todos los días de 15h à 18h del 22 de junio al 10 de septiembre de 2017
Entrada libre
Parking próximo

Contacto:
Pascal Ferro - Director cultura/juventud
04 68 86 71 80 / 06 22 33 18 34 p.ferro@canetenroussillon.fr
Catherine George - Jefe del servicio cultura
04 68 86 72 61 c.george@canetenroussillon.fr
Virginia Fernandez – visitas escolares y periescolares
04 68 86 72 63 culture2@canetenroussillon.fr

Site internet
http://www.canetenroussillon.fr/fetes-etmanifestations/categories/exposition/
Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/CultureACanet/

