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Picasso dibujante de palabras. Libros ilustrados de la colección de la Biblioteca del Museo Casa
Natal

Información del evento
Lugar:
Colección del Museo Ruso
Dirección:
Avenida Sor Teresa Prat, nº 15. Edificio de Tabacalera. 29003 Málaga

Contacto:
Tel./fax: Tel. 951 926 150
Email: info.coleccionmuseoruso@malaga.eu
Inicio:
27 de mayo de 2022
Horarios y tarifas:
Consultar [ https://www.coleccionmuseoruso.es/visita/ ]

Detrás de estas publicaciones hallamos con frecuencia historias de compromiso y amistad. Un repaso a los
nombres propios de esta muestra lo confirma.
Los escritores Max Jacob, Jean Cocteau, Paul Eluard, Ramón Reventós, Jaime Sabartés, Maurice Toesca,
Georges Hugnet y Jean Marcenac, autores de los textos de algunos de los libros escogidos, fueron amigos
cercanos de Picasso. Boris Kochno era un viejo conocido de la época de los Ballets Rusos, pues fue secretario
de Diaghilev. Fernand Mourlot y los hermanos Crommelynck se cuentan entre los impresores fundamentales
para el desarrollo de la obra gráfica de Picasso. Las galerías Berggruen y Louise Leiris (heredera de la de
Daniel-Henri Kahnweiler), eran un apoyo permanente para la exposición y venta de sus creaciones. El
marchante Ambroise Vollard fue su gran antecesor y un importante editor de libros ilustrados. Christian Zervos,
crítico de arte y fundador de la editorial Cahiers d’art, jugó un papel destacado en la difusión y el conocimiento
de la obra de Picasso. Difusión que no podría entenderse en España sin la labor del editor barcelonés Gustavo
Gili, a quien dedicó un pequeño cuaderno de dibujos en los días en que preparaban juntos el libro ilustrado La
Tauromaquia de Pepe Illo. El humor presente en su relación personal se aprecia también en los cuadernitos que
dibujó para Marcel Duhamel. Humor y amor, dibujos y palabras, arte, literatura y vida en libros impresos contra
el tiempo y que llegan hoy hasta nosotros.

DOSSIER DE PRENSA
[
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