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P or fortuna, el ‘relato pi-
cassiano’ está continua-
mente en proceso de re-
escritura gracias a expo-

siciones y estudios que revisitan 
críticamente episodios aparente-
mente clausurados, de modo que 
arrojan nuevos datos e interpre-
taciones, así como a novedosas 
tesis que se internan en espacios 
inadvertidos o nunca hasta en-
tonces transitados. Esto ocurre 
con ‘Picasso TV’, que pretende 
hacer visible la posible influencia 
que tuvo la televisión en la obra 
del artista malagueño a finales de 
los años sesenta. Aunque la de-
fensa de esa influencia sobre su 
obra ha de ser, cuanto menos, 
puesta en cuarentena, abre un 
valioso e impagable espacio de 
conocimiento que sirve para se-
guir modelando el retrato del ar-
tista y para descubrir un nuevo 
prisma. Esto es así porque aporta 
un escenario, articulado en un 
cúmulo de obras, de datos y de 
testimonios, que pasa a estar pre-
sente –a ser ineludible incluso– 
en el debate en torno a la obra de 
Picasso en esos años. La comisaria 
se ha afanado en establecer los 
posibles paralelismos icónicos 
tanto como a resaltar que la na-
rración o el encuadre en este mo-
mento parecen deudores de lo 
que se pudo ver en la televisión 
francesa en aquellos años. Para 
ello, Laurence Madeleine ha usa-
do estampas de la ‘Suite 347’ 
como principal yacimiento visual 
del que nutrirse, poniéndolas en 
diálogo con algunos cortes de 
esos programas. 

Sin embargo, no podemos ob-
viar que tanto esta ‘suite’ como 
‘156 gravures’, sus dos últimas se-
ries de grabados, suponen una 
suerte de ‘vómito’ en el que se en-
cuentran imágenes, vivencias, 
fuentes y recuerdos de práctica-
mente toda su vida. Ambas son 
paradigmáticas del «sentido de la 
permanencia» y de la «metáfora 
obsesiva» que caracterizan su 
quehacer. A saber, que hay imáge-
nes y temas que se repiten refor-
mulados a lo largo de toda su tra-
yectoria. Así, en estas estampas 
abigarradas y delirantes, tan pro-
pias de lo infantil como de la se-
nectud, aparecen el clasicismo y el 

registro de la Antigüedad, familia-
res como su padre, pintores con 
los que dialogó, el circo al que se 
entregó en la época rosa (el Museo 
cuenta con un acróbata surrealista 
con más cercanía a algunos de los 
aquí expuestos que a los de princi-
pios de siglo), la tauromaquia o te-
mas como el pintor y la modelo. Y 
junto a esas imágenes, que como 
se hace ver en la muestra eran si-
milares a las que componían par-
cialmente la ‘parrilla catódica’ 
(circo, mosqueteros, ‘catch’..), apa-
recen otras que pueden tener su 
origen indudable en lo televisivo, 
como escenas de lucha libre o la 
presencia de algún ‘piel roja’, aun-
que en este sentido no debemos 
olvidar la visita de Gary Cooper en 
1957 que dio pie a las icónicas fo-
tografías de René Burri de un Pi-
casso ataviado como ‘cowboy’ e in-
dio.  

Cabe entonces cuestionarse si 
la televisión actuó como desenca-
denante o catalizador de esa revi-
sitación que realiza en la ‘Suite 
347’ –puede que de esa suerte de 
‘regresión’– y, por tanto, si ejerce 
una decidida influencia o, simple-
mente, es una fuente más que 
pudo aportar distintos registros 
visuales. En cualquier caso, los 
programas que se han reseñado 

ofrecían universos a los que Pi-
casso se había entregado a lo largo 
de su vida, no sólo en ese momen-
to. El caso de la lucha libre o 
‘catch’ puede sorprender, pero, 
atendiendo al corte que se emite, 
vemos en los luchadores un des-

pliegue de poses clásicas y esta-
tuarias; en un momento, uno de 
ellos parece imitar al Poseidón de 
Artemisa, que ocupa un lugar cen-
tral en una de sus versiones de ‘El 
rapto de las sabinas’ (1962), que 
parafrasea las míticas obras de Da-

vid y Poussin. 
Respecto al sentido de la narra-

ción debemos reseñar que no era 
un aspecto novedoso para Picasso. 
Al margen de las numerosas obras 
literarias que había ilustrado (‘Las 
metamorfosis’ de Ovidio o ‘La 
obra maestra desconocida’ de Ho-
noré de Balzac en 1930-31), Pi-
casso había adoptado la secuencia 
narrativa por influjo del tebeo y 
del ‘al.leluia’ catalán en ‘Sueño y 
mentira de Franco’ (1937) y en 
‘Dos contes’ (1946) de Ramón Re-
ventós. Y si hemos de hablar de 
narración, y de paso de las inter-
nadas en otras disciplinas, parece 
obligatorio aludir a alguna de sus 
piezas teatrales, como ‘El deseo 
atrapado por la cola’. 

Picasso, igualmente, estaba fa-
miliarizado con la cámara, con 
todo aquello que no se ve, con el 
contexto, con lo que rodea al naci-
miento de lo que ha de ser visto y, 
en definitiva, con la grabación-
proyección. Es decir, con aquello 
que llamamos las bambalinas o el 
‘backstage’. Viene esto en relación 
a dos pequeños grabados en los 
que aparecen sendas cámaras de 
filmación. No debemos olvidar 
que el artista había protagonizado 
‘Le mystère Picasso’, una película 
rodada por Henri-Georges Clouzot 
en 1956.  

Otro de los motivos sobre los 
que se insta a atisbar la influencia 
televisiva es el de los mosquete-
ros, temática que nace en la me-
diación de los sesenta y que se 
pone en relación con películas de 
espadachines y sesiones teatrales 
que se emitían en la pequeña pan-
talla. Sin embargo, es imprescindi-
ble poner en relación este iconoti-
po con el diálogo que mantuvo 
con Rembrandt, quien tomó el 
testigo de otros admirados maes-
tros como Velázquez, Manet, De-
lacroix o Ingres, muchos de los 
cuales habían motivado las cono-
cidas como ‘Grandes series’. A ese 
mirar al maestro holandés respon-
de la presencia del «mosquetero» 
desde 1966 en adelante. Este per-
sonaje venía a ser un autorretrato 
metafórico en el que se sucedían 
los deslizamientos fálicos (sable, 
pipa y pincel), recurso puesto en 
práctica en algunos bodegones cu-
bistas de 1912. Precisamente, el 
‘mosquetero’ del Museo de Mála-
ga hace palpable esa metáfora se-
xual en su rostro, constituido por 
genitales masculinos. 

Lo que se vuelve a evidenciar 
una vez más con ‘Picasso TV’ es 
que, al margen tanto de la no 
aceptación como de la aceptación 
total o parcial de ese influjo tele-
visivo en el universo ‘picassiano’, 
la obra del artista es multi-refe-
rencial. En ella, a veces de una 
manera intrincada, se dan cita 
fuentes visuales y registros de 
muy distinta procedencia y consi-
deración. De ahí la pertinencia de 
seguir ‘resintonizando’ a Picasso.

CRÍTICA DE ARTE 
JUAN FRANCISCO RUEDA

‘RESINTONIZAR’ A 
PICASSO 

‘Picasso TV’ pretende atisbar una posible influencia de la televisión 
en la obra ‘picassiana’ de finales de los sesenta. Aunque este influjo 
ha de ser cuestionado, la muestra nos aporta un valioso espacio de 

conocimiento

‘PICASSO TV’ 
La exposición: 55 grabados (aguafuertes y 
aguatintas en la mayoría de los casos), 2 óleos 
sobre lienzo dedicados a la figura del mosquetero 
y 1 fotografía de Roberto Otero, fechada en 
1966, que recoge una reunión en un interior de 
Notre-Dame-de-Vie con la presencia de un 
televisor. Junto a las obras, para crear un 
contexto y visibilizar la posible constitución de la 
televisión como una fuente para Picasso, se 
muestran cortes de distintos programas (lucha 
libre, circo, películas historicistas, noticieros y 
una entrevista con el artista) emitidos en Francia 
entre los años 1966 y 1968, fechas a las que 
corresponden la mayoría de obras expuestas. 
Comisaria: Laurence Madeleine. Lugar: 
Museo Picasso Málaga. San Agustín, 8, Málaga. 
Fecha: hasta el 16 de noviembre. Horario: 
martes a jueves de 10 a 20 h.; viernes y sábados 
de 10 a 21 h.; domingos y festivos de 10 a 20 h. 
Extraordinariamente el museo abrirá los lunes de 
julio y agosto, el 22 de septiembre y el 3 de 
noviembre en horario de 10 a 20 horas.
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