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Exposición «Encuentro en la arena. Pablo Picasso - Jorge Rando»

20 de marzo – 22 de mayo de 2023
Museum Jorge Rando
C/ Cruz del Molinillo, 12

El Museum Jorge Rando, en colaboración con el Museo Casa Natal Picasso, acoge el encuentro entre el pintor
más reconocido del siglo XX, Pablo Picasso, y otro malagueño universal, Jorge Rando.

Encuentro en la arena presenta una de las temáticas más reveladoras y recurrentes de la producción artística
de Picasso, las tauromaquias, junto a las obras del mismo motivo de Rando, que son expuestas por primera
vez. Una muestra que nos permite ahondar en la diferente mirada de ambos maestros sobre este
acontecimiento primigenio y la utilización de impresionantes resoluciones plásticas para trasladarlo al papel.

La exposición presenta una serie de grabados de Pablo Picasso, quien siempre concedió gran importancia a su
obra gráfica, en la que trabajaría ininterrumpidamente desde 1899 a 1972. Por el contrario, Rando ha
manifestado en diferentes ocasiones que nunca tuvo la tentación de realizar grabados, en su premisa de
enfrentarse al papel o al lienzo una sola vez.

Las obras de Picasso nos permiten contemplar las diferentes etapas de su producción en esta temática datadas
entre 1929 y 1960 frente a las de Rando que pertenecen a la década de los 70. Dos épocas y dos estéticas
para acercarnos a través de la pintura a la dicotomía entre el movimiento y la quietud, la luz y la sombra, la vida
y la muerte que se da en el mundo del toro.

Programación cultural paralela a la exposición
23 de marzo-20 de abril
Patio del Museum Jorge Rando
Entrada libre hasta completar aforo

POESÍA

23 de marzo, 18:30 h
Tardes del Rando: Toros,toreros y poemas
Coordinado por la poeta y gestora cultural Isabel Romero. 
Lectores: Antonio Montiel, Agustín Hervás, Cristina Navarro, Mari Luz Aguilar-Galindo, Salvador Sepúlveda
Entrada libre hasta completar aforo

CINE

31 de marzo, 18:30 h
De Picasso a Almodóvar: una historia de la tauromaquia en el cine
Por Paco Casado, crítico y coordinador del ciclo de cine del Museum Jorge Rando

CONFERENCIAS

14 de abril, 18:30 h
Pablo Picasso y Jorge Rando, tauromaquias desde la barrera
Por José María Sánchez Mateos, presidente de la Asociación de Amigos de Museo Casa Natal Picasso

20 de abril, 18:30 h
Málaga en dos épocas: Pablo Picasso y Jorge Rando
Por Salvador Jiménez, historiador y presidente de la Asociación Zegrí
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Web del Museum Jorge Rando  [ https://www.museojorgerando.org/ ]
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