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EXPOSICIONES

Bernardí Roig: El último rostro y la afonía del Minotauro [ 
/sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0071.xml ]
19 de octubre de 2022 - 28 de mayo de 2023

Bernardí Roig (Palma de Mallorca, 1965) presenta una exposición simultánea en el Museo Casa Natal Picasso,
en el Centre Pompidou Málaga y en la Colección del Museo Ruso.

 

Las edades de Pablo [ /sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0095.xml ]
21 de junio - 1 de octubre de 2023

Con obras procedentes del Museo Casa Natal Picasso y de otras colecciones institucionales y privadas de
España, se ofrece un recorrido cronológico y estilístico por la obra de Picasso según las etapas que marcaron
su vida, desde los años de formación hasta los pasados en compañía de Jacqueline Roque: pinturas, dibujos,
esculturas, cerámicas y fotografías sirven para dar imagen de un Picasso intemporal y de vigencia permanente.

 

La imagen de Picasso [ /sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0096.xml ]
18 de octubre de 2023 - 3 de marzo de 2024

Picasso es tanto un icono pop como un artista. Esta exposición recoge la evolución de su imagen en los
medios: prensa, fotografía, libros, cine, cómic, publicidad y televisión.

 

ACTIVIDADES

. Entrevista-coloquio con el diestro Juan OrtegaLas bellas artes y el toreo  [ 
/sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0100.xml ]
9 de marzo de 2023

Ortega es entrevistado por Noelia López Fernández, miembro del equipo de transmisiones taurinas de Canal
Sur. Una actividad organizada por la Escuela Taurina Provincial de la Diputación de Málaga.

 

Conferencia de Eva Tobalina Oráa: Dentro del laberinto
Fecha por determinar

Conferencia de despedida de la exposición Bernardí Roig: El último rostro y la afonía del Minotauro.

 

Conferencia de Maite Méndez Baiges: Picasso y género
Fecha por determinar
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Mesas redondas de directores de Museos Picasso en España
Septiembre 2023

Con la participación prevista de los directores del Museo Picasso de Barcelona, Museo Picasso Málaga, Museo
Casa Natal Picasso, Colección Arias-Buitrago de Lozoya, Casa de Picasso en La Coruña y Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.

 

La imagen de Picasso: ciclo de conferencias
Noviembre 2023

A propósito de la exposición , se impartirán semanalmente cada una de estasLa imagen de Picasso
conferencias:

- Jesús Cuadrado: Picasso en la historieta

- Violeta Andrés: Picasso ante el objetivo

- Laura Franco Carrión: Picasso en el cine

- Félix Fanés: Picasso en la prensa

PUBLICACIONES

· Número 8 de la colección Textos recuperables: André Level. . Edición a partir de la original dePicasso. (1928)
Level, negociante y coleccionista francés, quien en 1914 hizo posible la venta del famoso óleo de Picasso La

 (1905).familia de saltimbanquis

· Número 9 de la colección Textos recuperables: Ramón Gómez de la Serna. .Picasso

· Número 10 y último de la colección Ensayos: libro de Malén Gual (conservadora del Museu Picasso de
Barcelona entre 2007-2021) que recoge los artículos publicados durante su larga trayectoria sobre la vida y obra
de Picasso, especialmente centrados en la juventud del artista.

· Catálogo de la exposición .Las edades de Pablo

· Catálogo de la exposición .La imagen de Pablo

· Primero de los cuatro volúmenes de la cronología , dePicasso a diario (1881-1973). La ciencia del hombre
Rafael Inglada. Comprende los años 1881-1926 desde su nacimiento hasta justo un año antes de conocer a
Marie-Thérèse Walter. 
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