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EL MUSEO PICASSO DE BARCELONA ACOGE LA EXPOSICIÓN ‘PICASSO/DALÍ. DALÍ/PICASSO’, UNA MUESTRA 
ITINERANTE QUE DESVELA LA RELACIÓN ENTRE LOS DOS PINTORES

Picasso y Dalí, juntos por 
primera vez en Barcelona
A. Pijuán. Barcelona 
Por primera vez en España, las 
paredes de un museo explica-
rán la relación entre dos gigan-
tes de la pintura: el máximo re-
presentante del cubismo, Pa-
blo Picasso, y Salvador Dalí, el 
maestro del surrealismo. Será 
el Museo Picasso de Barcelo-
na, conjuntamente con The 
Dalí Museum –de Sant Peters-
burg (Florida, Estados Uni-
dos)–, el encargado de ilustrar 
una relación mitificada, ambi-
gua y controvertida. La mues-
tra Picasso/Dalí. Dalí/Picasso  
abre las puertas al mundo de 
dos pintores que compartían 
un gran talento y una admira-
ción mutua, mantenida a lo 
largo de los años.  

La exposición, presentada 
ayer en el Museo Picasso, 
cuenta también con la colabo-
ración de la Fundación Gala-
Salvador Dalí, y más de 25 mu-
seos de toda Europa, así como 
coleccionistas particulares. 
Exhibe un total de 78 obras, 
entre pinturas, dibujos, colla-
ges, esculturas y grabados, ade-
más de una selección de 33 do-
cumentos, entre los que se in-
cluye la correspondencia de 
Dalí y Gala para Picasso, así co-
mo papeles que demuestran el 
pago, por parte de Picasso, de 
los gastos del viaje de la pareja 
a EEUU. Paralelamente, la ex-
posición recorre la vida de los 

artistas a través de la historia, 
con una sección dedicada a la 
Guerra Civil. La muestra se 
inaugura hoy, viernes, y estará 
abierta al público hasta el 28 de 
junio. Ya se han vendido más 
de 5.000 entradas anticipadas 
a través de la web oficial del 
museo. El presupuesto de la 
exposición ronda el millón de 
euros. 

Mutua admiración 
La idea nació en 2002 en The 
Dalí Museum, con Hank Hine 
al frente de la dirección, cuan-
do constataron que no se había 
planteado nunca una exposi-

ción del dúo de pintores, sobre 
todo teniendo en cuenta los ru-
mores acerca de su relación. 
Empezaron a montarlo en la 
primavera de 2012, y el pasado 
noviembre se presentó en Sant 
Peterburg. Al respecto, Hine 
declaró ayer: “dicen que la na-
da viene de la nada; ¿pero 
quién dice eso?; esta exposi-
ción ha nacido del silencio ab-
soluto entre los dos artistas”. El 
objetivo es “explicar esta rela-
ción visualmente, no solo con 
documentales, que ya hay mu-
chos”, comentó William Je-
ffett, uno de los comisarios de 
la exposición.  

Un silencio ruidoso, como 
demuestran las diferentes 
obras que exponen con clari-
dad la relación asimétrica en-
tre la juventud de Dalí y la sabi-
duría de Picasso, pero que 
también evidencian cómo, a 
pesar de las desavenencias, los 
kilómetros y las provocacio-
nes, ambos se tenían muy pre-
sentes. El director del Museo 
Picasso de Barcelona, Bernar-
do Laniado-Romero, afirmó 
que “la realidad es otra, más 
amable; es una historia de ad-
miración”.  

En el pasado, la ciudad de 
Barcelona actuó como nexo de 
unión entre los dos artistas, y 
ahora preservará su memoria 
a través de esta muestra itine-
rante.

“Existe un abismo entre 
la identidad europea y el 
proyecto actual político” 
Irene G. Pérez. Barcelona 
Imma Prieto (Vilafranca 
del Penedès, 1975) es críti-
ca de arte, profesora de 
Arte Contemporáneo y 
Nuevos Medios en la Es-
cola Universitària Eram 
de la Universitat de Giro-
na y comisaria de la expo-
sición Prophetia, en la 
Fundación Miró, que pre-
senta una visión crítica so-
bre la integración euro-
pea. 
–  Dice que Europa es una 
‘profecía distópica’.  

En 2008 vi una pieza 
del artista albano Anri Sa-
la rodada en 2003 en la 
que mostraba diferentes 
imágenes de Tirana, la ca-
pital de su país, y donde 
intentaba mostrar la im-
portancia para Albania de 
entrar en Europa. Hace 
años parecía que formar 
parte de la Unión Euro-
pea era la solución a to-
dos los problemas, como 
una utopía, y se ha visto 
que no es así. 
– ¿Cómo muestra la expo-
sición este desencanto? 

Prophetia quiere dar vi-
sibilidad a la distancia, al 
abismo que hay entre la 
conciencia que todos te-
nemos de ser europeos, de 
la existencia de una iden-
tidad europea, y el proyec-
to actual político que se 
centra sólo en la economía 
y no nos deja hablar de 
una Europa más unida. 
Estamos forzando máqui-
nas, pero no trabajamos la 
identidad europea.  
– No parece una visión 
muy optimista... 

Tampoco es pesimista: 
es realista. Una de las pre-
guntas de la exposición es 
si Europa es la raptada, co-
mo en el mito griego, o si 
es el rapto; si son los ciu-

dadanos los raptados, en-
tre otras cosas, por la deu-
da.  
– ¿Cuál es esa ‘identidad 
europea’?  

No está definida y hay 
muchas maneras de en-
tenderla. Recuerdo que leí 
una recomendación que 
Oliver Stone hacía sobre el 
libro El sur  pide la palabra, 
del filósofo croata Slavoj 
Zizek, en la que el cineasta 
decía que todos los “euro-
peos de verdad” debían 
leer ese libro. ¿Qué signifi-
ca ser europeo de verdad? 
– La muestra se compo-
ne de obras de 24 artistas 
europeos. ¿Hay equili-
brio entre países?  

No exactamente. Se 
buscaba representar la ri-
queza de la cultura euro-
pea a través de obras que 
estén cuestionando Euro-
pa. Muchas se han hecho 
expresamente para esta 
muestra.  
– ¿Por ejemplo? 

Núria Güell, artista bar-
celonesa, solicitó en la em-
bajada española de Berlín 
ser apátrida; lo hizo tras 
consultar a expertos jurí-
dicos, que le confirmaron 
que tenía derecho a hacer-
lo. Se fotografió presen-
tando la solicitud, y en la 
exposición se ven todos 
los papeles que aportó y la 
denegación por parte del 
Gobierno. Lo que se pre-
gunta es por qué, para que 
sus derechos fundamen-
tales se reconozcan, debe 
estar ligada a una patria.  

La comisaria de la exposición ‘Prophetia’, Imma Prieto.  

“Hace años, formar 
parte de la Unión 
Europea parecía 
una solución a 
todos los males” 

El presupuesto  
de la exposición 
‘Picasso/Dalí. 
Dalí/Picasso’ ronda  
el millón de euros 

Se ha vendido ya más 
de 5.000 entradas 
anticipadas para la 
muestra, que estará 
abierta hasta junio 

Qué hay detrás de la economía mundial

Expansión. Barcelona 
Partiendo de una sociedad capi-
talista, La economía del absurdo, 
de Josep Burgaya, critica y ana-
liza con ejemplos reales –las fá-
bricas de Zara en Oriente Me-
dio o las de Apple en China–, la 
hipocresía de la gente que com-
pra sin querer saber o ver el ori-
gen de los productos. Roger 
Dooley revela en Braininfluence 
cómo funciona el cerebro del 
consumidor para que las em-
presas mejoren sus campañas 
de márketing y sus productos. 
Con Diferencia(te), la red Global 
Shapers quiere guiar a los jóve-
nes que aún no se han incorpo-
rado al mercado laboral.
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Exposición ‘Picasso/Dalí. Dalí/Picasso’ en el Museo Picasso.
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IMMA PRIETO COMISARIA DE ‘PROPHETIA’

ENTENDER CÓMO PIENSA EL CONSUMIDOR PARA PODER VENDERLE MÁS Y MEJOR

Expansión Catalunya
Fecha:  viernes, 20 de marzo de 2015
Página: 56
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 17,33                                                                       Valor: 734,80€                                                                                                               Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                          Tirada: 8.450 Difusión: 5.853


