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CON LA 
FIRMA DE 
PICASSO
El Teatro Principal acoge la edición facsímil 
de 37 pruebas de autor, con su rúbrica, de 
carteles que el artista malagueño creó entre 
1939 y 1964 • Hasta finales de mes

I.L.H. / BURGOS 

De Picasso hay catalogados 
unos 400 carteles diferentes y 

la colección particular a la que 
pertenecen las piezas que se ex-
ponen en el Teatro Principal alcan-
zan los 200 ejemplares. Pero para 
la muestra se han seleccionado 
únicamente 37 porque en ese nú-
mero «están representados los di-
ferentes estilos y variantes» del ar-
tista malagueño. Estos carteles for-
man parte de una edición facsímil  
que la empresa CM Editores ha 
realizado con los fondos del colec-
cionista. 

Lo que caracteriza a estos car-
teles hechos en grabado sobre li-
nóleo es que en su mayoría son 
pruebas de autor, aquellas prime-
ras impresiones que realiza el ar-
tista para verifi-
car que todo está 
en orden hasta de 
iniciar una tirada 
más amplia. Esa 
primera copia, 
además, cuenta 
con la firma de 
Picasso y en algu-
nos casos tam-
bién con un texto 
manuscrito: de-
dicado al impre-
sor Arnéra que le 
iniciará en este tipo de grabado, al 
fotógrafo Duncan, al químico Fré-
déric Joliot-Curie (yerno del Nobel 
matrimonio Curie) o al novelista 
Jean Cocteau.  

La edición facsímil expuesta en 
Burgos arranca con los carteles de-
dicados a la tauromaquia: «Los de 
toros son muy originales porque, 
aunque pueden parecen simples a 
primera vista, detalla en sus dibu-
jos las distintas suertes del toreo y 
los diferentes elementos de las co-
rridas», sostiene Daniel Díez, de 
CM Editores. Los hay en rojos y 
azules vivos, con rejoneadores 
dentro de un ojo, dibujando el to-
reo en las letras, en el retrato de un 
matador (dedicado a Duncan) o 

en el carboncillo de una señora 
con peineta. 

En muchos de ellos hay refe-
rencias a Vallauris, en el sur de 
Francia, donde trasladó su resi-
dencia y realizó varias exposicio-
nes. Ocurre con los dedicados a los 
seres mitológicos con los que se 
identificaba: el fauno porque esta-
ba lleno de contradicciones, el 
centauro violento y lujurioso y el 
minotauro por ser víctima y ver-
dugo.  

El recorrido por la muestra con 
carteles creados entre 1939 y 1964 
continúa con una serie sobre alfa-
rería y cerámica de los años 50 y 
60 con representaciones de vasi-
jas, alfareros o platos decorados y 
con las flores y naturalezas muer-
tas, que también estuvieron entre 

sus temas traba-
jados en distintas 
técnicas: carbon-
cillo, acuarela, di-
bujo, rotulador... 

El más anti-
guo de la mues-
tra, de 1939, per-
tenece a los Ba-
llets Rusos, y 
entre los más re-
cientes hay un 
par de versiones 
de su famosa pa-

loma de la paz. Hay también retra-
tos como el que realiza de Macha-
do y de Curie y diseños inspirados 
en su infancia, como un búho o la 
pareja de Quijote y Sancho. 

«Es la primera vez que mostra-
mos esta colección, pero tenemos 
previstos otros lugares a partir de 
su clausura en Burgos (el 30 de 
agosto), apunta Díez. La edición 
facsímil, que tendrá una tirada de 
1881 ejemplares en homenaje al 
año en que nació Picasso, estará 
disponible después del verano, pe-
ro «la exposición no es un meca-
nismo de venta, sino de difusión», 
asegura después de reconocer que 
llevan tres años trabajando en este 
proyecto editorial.

«Es la primera vez 
que mostramos la 
colección, pero ya 
hay previstos otros 

lugares tras su 
paso por Burgos»

El subdelegado del Gobierno (i.) y el alcalde accidental acudieron a la apertura de ‘Les Affiches Collection’. / FOTOS: J.J. MATÍAS

La muestra estará abierta hasta el día 30. Interés por el arte taurino.


