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776«PICASSO E IDENTIDAD»

El Museu Picasso y la Fundación Palau han acogido el 3er Congreso  
Internacional Picasso durante el abril de 2017. Gracias a la iniciativa del 
Musée Picasso-Paris, desde 2015 el congreso proporciona un foro anual en 
el que se presentan los trabajos más recientes sobre la obra y figura  
de Picasso.

En esta edición se ha explorado el concepto de «Picasso e Identidad», 
que abarca una amplia diversidad de posibilidades, desde las concepcio-
nes populares del artista hasta su identidad política, pasando por una con-
sideración de la geografía cultural o el impacto de género y la sexualidad en 
su obra. La exposición que se mostró durante el congreso, «Picasso e Iden-
tidad», nos permitió referenciar el tema desde varias perspectivas, como 
por ejemplo su compromiso con la historia del arte y el papel del retrato en 
la construcción de señas identitarias.

Así mismo, se valoró el legado del biógrafo picassiano Josep Palau Fa-
bre, preservado por la Fundación Palau, que ha destacado el papel del bió-
grafo en calidad de constructor de la identidad, así como la vinculación 
particular del artista con muchos de sus biógrafos coetáneos, que fueron 
al mismo tiempo amigos y referentes.

Desde el museo queremos dar las gracias a todos los ponentes por sus 
aportaciones, así como reconocer el gran trabajo realizado por el comité 
de selección liderado por Michael FitzGerald. Así mismo, agradecemos a 
las entidades colaboradoras el apoyo a esta iniciativa, en particular, a la 
Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte por su gran implica-
ción y compromiso.

Emmanuel Guigon
Director– Museu Picasso, Barcelona

Organizado por Musée Picasso de París. 
Celebrado en el Grand Palais, el Musée d’Art  
et d’Historie du Judaïsme, en el Institut 
National d’Historie de l’Art y en el Musée 
Picasso, París 

Organizado por Musée Picasso de París. 
Celebrado en el Centre Pompidou,  
en la Bibliothèque Nationale de France 
y en el Musée Picasso, Paris.

El primer Congreso Internacional sobre Picasso 
trató diversas perspectivas de la producción picas-
siana, profundizando en temas como los procesos 
creativos en todas las disciplinas artísticas de Pi-
casso, la circulación de sus obras y la comprensión 
de los trabajos del artista, así como la relación con 
sus escrituras y con otros escritores.

En definitiva, el primer coloquio internacional de 
Picasso, en el que participaron más de sesenta po-
nentes, representó un gran impulso en la vida de la 
institución Picassiana.

El segundo Congreso Internacional Picassiano 
se centró en las esculturas de Picasso, y puso el én-
fasis en aspectos como el origen de la escultura en 
la obra del artista, las fuentes, influencias y referen-
tes en Picasso, los múltiples procesos creativos de 
la escultura y, finalmente, Picasso y sus esculturas 
contemporáneas.

El Congreso se desarrolló en torno a la exposi-
ción «Picasso. Sculptures», del 8 de marzo al 28 de 
agosto de 2016, en el Musée Picasso de París, con el 
objetivo de mostrar al público un aspecto poco es-
tudiado de la escultura en Picasso: su dimensión 
múltiple mediante el estudio de series, variaciones, 
copias y ampliaciones realizadas a partir de escul-
turas originales.

ANTECEDENTES

PICASSO. SCULPTURES
24 AL 26 DE MARZO DE 2016

REVOIR PICASSO
25 tO 28 DE MARZO DE 2015
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El Museu Picasso es el centro de referencia para 
el conocimiento de los años de formación de Pa-
blo Picasso. Las más de 4.000 obras de la colec-
ción permanente nos permiten conocer la evolu-
ción del joven artista, así como su vínculo con 
Barcelona. El museo alberga también una im-
portante representación de obras de otros pe-
riodos, una extensa colección de grabados y la 
serie al completo de Las Meninas (1957).

La Fundación Palau tiene como vocación con-
servar, exhibir y difundir el fondo artístico y do-
cumental de Josep Palau Fabre. Reconocido 
como uno de los especialistas más prestigiosos 
sobre la vida y obra de Picasso, de quien fue 
amigo personal durante muchos años, Josep Pa-
lau Fabre cultivó asimismo la poesía, el ensayo y 
el teatro.

fUNDACIó PALAU 
CALDES D’EStRAC

mUSEU PICASSO 
BARCELONA

www.museupicasso.bcn.cat
Calle Montcada, 15-23
08003 Barcelona
tel.: +34 932 563 000

www.fundaciopalau.cat
Calle Riera, 54
08393 Caldes d’Estrac
tel.: +34 937 913 593

© Museu Picasso, Barcelona

ORgANIZADORES

Presentar los trabajos más recientes sobre la obra y figura de Picasso.

Explorar el concepto de Picasso e identidad.

Referenciar el tema desde perspectivas diversas.

Destacar el papel del biógrafo Josep Palau Fabre y conmemorar su centenario.

Continuar la celebración de los congresos anuales e internacionales sobre el artista 
Pablo Picasso.

Atraer a una gran variedad de participantes. Desde estudiantes, conservadores, 
críticos de art, artistas, escritores, etc.

Aproximarse al tema de identidad desde puntos de vista creativos  
y no convencionales.

No poner ningún límite a la investigación de los ponentes.

Llegar al máximo público posible, tanto físico como virtual a través de streaming (o 
reproducción en tiempo real).

Crear una página web centrada en el III Congreso Internacional Picasso e Identidad.

Difundir la máxima información a través de las redes sociales del Museu Picasso de 
Barcelona.

Colaborar de manera directa con otras organizaciones culturales.

OBJETIVOS

Los principales objetivos del III Congreso Internacional sobre  
Picasso e Identidad son:
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CONVOCAtORIA DE PRESENtACIONES

El comité organizador realizó una convo-
catoria de presentaciones, abierta a toda 
nuestra comunidad, diversa y global, alen-
tando a los participantes a presentar pro-
puestas para realizar ponencias relaciona-
das con el tema Picasso e identidad. 
Además de conservadores, estudiantes y 
críticos de arte, quisimos atraer el interés 
de una amplia diversidad de participantes, 
como son artistas, escritores y estudian-
tes en general. El plazo de presentación fi-
nalizó el pasado 15 de noviembre de 2016.

Así mismo, se propuso a los candidatos 
que se aproximaran al tema de la identi-
dad desde los puntos de vista más creati-
vos, sin la restricción de las definiciones 
más convencionales. Con el objetivo de es-
timular las propuestas de los participantes, 
se propusieron diferentes ideas en torno al 
tema de la identidad, sin pretender en nin-
gún caso poner límites a la investigación.

PRESIDENtE:
 
michael fitzgerald: catedrático de Bellas 
Artes en el trinity College, Hartford, 
Connecticut.
 
MIEMBROS:
 
maria Choya: directora de la Fundació 
Palau. Centre d’Art.

Emilie Bouvard: conservadora de  
patrimonio. Responsable de pintura 
(1938-1973), investigación, ediciones  
y arte contemporáneo, Musée National 
Picasso-Paris. 

William Jeffett: conservador de exposi-
ciones especiales, the Dalí Museum,  
St. Petersburg, Florida. 

malén gual: conservadora de la colec-
ción, Museu Picasso, Barcelona.

marilyn mcCully: historiadora del arte, 
experta en Picasso, editora y organiza-
dora de exposiciones.

Emilia Philippot: oficina de conservación 
de obra gráfica, Musée Picasso, París.

Claustre Rafart: conservadora de obra 
gráfica, Museu Picasso, Barcelona.

COMItÉ DE SELECCIÓN

CONVOCATORIA

APROxIMACIONES  
A PICASSO E IDENtIDAD

 
El papel de los biógrafos de Picasso.

Concepciones populares sobre Picasso 
en los medios de comunicación y en la 
cinematografía.

Compromiso de Picasso con la historia 
del arte y la mitología.

La colaboración versus la independencia 
en la formación de la identidad: escritores, 
intérpretes y otros artistas.

El impacto del género y de la sexualidad.

Identidad política.

La importancia del lugar: la geografía 
cultural de la identidad.

David Douglas Duncan. Primera visita de Duncan a Picasso y Jacqueline. Cannes, 08/02/1956. Fondo David Douglas Duncan. 

Museu Picasso, Barcelona. © 2017 David Douglas Duncan. © Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2017
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S7. REACCIONS 
CONTEMPORÀNIES 
PONÈNCIES 23 - 26

JUEVES
ABRIL 27
@ COAC

MUSEU PICASSO FUNDACIÓ PALAU

9:00 

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00  

19:00

20:00

VIERNES
ABRIL 28
@ COAC

SÁBADO
ABRIL 29
@ HOTEL COLÓN

VISITA AL 
MUSEU PICASSO

VISITA A LA 
FUNDACIÓ 
JOAN MIRÓ

BIENVENIDA

S1. BARCELONA
PONENCIAS 1 - 2

S2. IDENTITAT 
NACIONAL
PONENCIAS 3 - 6

S3. METODOLOGÍAS
PONENCIAS 7 - 10

S4. GUERNICA
PONENCIAS 11 - 15

Q & A

Q & A

KEY SPEAKER 1

PAUSA CAFÉ

PAUSA CAFÉ

PAUSA

S8.  CINE 
Y LITERATURA
PONENCIAS 27 - 29

Q & A

Q & A

KEY SPEAKER 2
MESA REDONDA

PAUSA CAFÉ

PAUSA CAFÉ

PAUSA

S5. COLECCIONISTAS, 
GALERISTAS 
Y COMISARIOS
PONENCIAS 16 - 19

S6. ASPECTOS 
GLOBALES
PONENCIAS 20 - 22

Q & A

VISITA A LA
 FUNDACIÓ PALAU

TRASLADO 
EN AUTOCAR 
A CALDES D'ESTRAC

TRASLADO 
EN AUTOCAR 
A  BARCELONA

KEY SPEAKER 3

BIENVENIDA Y CAFÉ

BRUNCH
CORTESÍA DE LA 
FUNDACIÓ PALAU

S9. BIÓGRAFOS 
Y AMIGOS
PONENCIAS 30 - 35

PROgRAmA

JUEVES 27 DE ABRIL 

Ver programa

VIERNES 28 DE ABRIL

Ver programa

SÁBADO 29 DE ABRIL

Ver programa 

Adrià, Ferran                           

Antacli, Paulina L.

Avinyó, Gemma

Barón, Ester

Bernadac, Marie-Laure 

Bonino, Fabienne

Bouchet, Philippe

Bouvárd, Émilie

Bru, Ricard

Casacuberta, Margarida

Chenais, Camille

Cortadella, Margarida

Dodiya, Atul

Domènech, Sílvia

Eriksen, Karen Westphal

Follert, Kendall

Gross, Nina Lucia

Guigon, Emmanuel

Halter, Anna

Inglada, Rafael

Jantjes, Gavin

Jaques, Jèssica

Jiménez, Reyes

Karmel, Pepe

Kuitca, Guillermo

Leal, Brigitte

Madeline, Laurence

Matsuda, Kenji

Matsui, Hiromi

Mercier, Géraldine

Michael, Androula

Peist, Nuria

Perera, Anna

Real, Inmaculada

Rosso, Michaela

Sala, teresa-M

Schieder, Martin

Stepánek, Pavel 

tusell, Genoveva

Valiusaityte, Meta Marija

Vallès, Eduard

Lista de participantes por orden alfabético:

PARTICIPANTES



INfORmES

PÚBLICO DEL CONgRESO

INfORmE REDES SOCIALES

EmISIóN EN Streaming

DOSSIER DE PRENSA
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En este informe analizamos el impacto en 
las redes sociales de la actividad generada 
por el tercer Congreso Internacional Pi-
casso e identidad que el Museu Picasso ha 
organizado junto con la Fundación Palau 
del 27 al 29 de abril. Desde el Museu Pi-
casso se siguió en directo el inicio de la pri-
mera y la segunda jornada. A lo largo de 
tres días incrementamos el volumen de los 
mensajes orgánicos emitidos, en especial 
en twitter y en Instagram. Así mismo, reali-
zamos una campaña para dar más difusión 
a las actividades del congreso, y cuyo re-
sultó fue nuestras publicaciones lograron 
llegar a más público, La gráfica nos mues-
tra como, desde el 25 de abril al 2 de mayo, 
la etiqueta oficial #PicassoIdentity registró 
274 menciones de un total de 62 usuarios; 

hecho que refleja la gran actividad de los 
usuarios, incluyendo los perfiles propios 
del Museu Picasso. El sábado 29 de abril 
por la tarde, el día que concluía el con-
greso, se experimentó el pico de actividad 
más elevada con más de 30 menciones, 
dado que varios de los usuarios comparti-
eron tuits conclusivos.

Por lo que al perfil de los usuarios se 
refiere, hay que destacar que el 65 % son 
mujeres; este es el reflejo del público 
offline del congreso. Además, también 
destacan varias entidades culturales 
como la Fundación Palau y el Museo Pi-
casso de Málaga, aunque cabe señalar 
que no hay muchas menciones realizadas 
por entidades internacionales. 

INSCRIPCIONES

Barcelona

ParticipantesPersonas Faculty

total 

total 
inscripciones

0 50 100 150 200 250 350300

Caldes d’Estrac

60

197

257

40
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344
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Inscripciones  
en Barcelona

Inscripcions en
Caldes d’Estrac

100244

274
POSTS

62
USUARIOS

287.049
ALCANCE

3.285.636
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A continuación, mostramos las capturas más significativas 
que se hicieron en estas tres jornadas tan intensas. Los men-
sajes han tenido una acogida limitada. En Instagram hemos 
utilizado álbumes con imágenes de los diferentes ponentes y, 
dada la respuesta que hemos obtenido, parece que se con-
firma la tendencia de que generan menos engagement que 
una sola imagen. Por otra parte, hay que destacar que existen

 también algunas excepciones interesantes a esta tenden-
cia como por ejemplo la imagen en Instagram sobre las activi-
dades del primer día del congreso, que ha sido la entrada que 
mejor funcionó de #PicassoIdentity, con más de 300 likes; 
una tuit del inicio del congreso con un enlace al streaming, y un 
tuit conclusivo y de agradecimiento emitido en catalán el  
sábado 29. Lo vemos a continuación:
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CAmPAñA TWITTER

 
Se idearon cuatro anuncios para dar difu-
sión al Congreso Internacional Picasso. 
Sin embargo, dado que el aforo ya estaba 
completo, se tomó la decisión de dedicar 
una sola campaña para anunciar la emi-
sión de las jornadas en streaming. Así 
mismo, también se elaboró una campaña 
final para dar difusión a los vídeos con los 
resúmenes del congreso y las entradas del 
blog. Dos de los anuncios que se prepara-
ron para el congreso, se destinarán a otras 
actividades del museo. De esta manera, 
nos centramos en la campaña de difusión 
del Congreso Internacional Picasso, que, 
como hemos visto en las gráficas, lanza-
mos del 25 al 28 de abril. Con el objetivo 
de generar clics hacia la web del congreso, 
publicamos tres anuncios, en catalán, cas-
tellano e inglés.

En total, los últimos días se generaron 
un total de 920 clics hacia la web del con-
greso, tal como nos muestra la gráfica. En 
cuanto a las impresiones, destaca la ver-
sión del anuncio en lengua inglesa, dado 
que es la que ha logrado más impresiones, 
mientras que la versión en catalán queda 
en segunda posición, muy alejada, con 
9.143 impresiones; con un volumen similar 
a la versión en castellano.

CAmPAñA EN fACEBOOK
 
 
tal como ya hicimos en twitter, también 
hemos realizado una campaña en Face-
book para dar difusión a tiempo real y en 
directo del congreso. En este caso, se tra-
taba de un anuncio en catalán, castellano 
e inglés con el enlace al sitio web del con-
greso. En este caso, se han generado 1.033 
clics (un volumen similar al de twitter). 
Gracias a esta campaña, en un periodo de 
cuatro días, hemos impactado a 41.851 
personas de audiencias en catalán, caste-
llano e inglés, dado que era un anuncio di-
rigido al conjunto de nuestro público se-
gún su idioma.
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TRÁfICO (gB) gLOBAL DEL CANAL

VISUALIZACIONES gLOBALES DEL CANAL

INfORmE xARxES SOCIALS EmISIóN EN Streaming

Emisión en COAC, del 27 y 28 de abril de 2017
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Imagen Izquierda -  David Douglas Duncan. Picasso trabajando en La Tauromàquia.  Cannes, 1957. Fondo David Douglas Duncan. 

Museu Picasso, Barcelona. © 2017 David Douglas Duncan. © Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2017
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28/04/17

28/04/17

28/04/17 

01/05/17 

01/05/17 

29/04/17 

02/05/17 

 

 

28/04/17 

 

 

 

 

 

Portada / Ara 

La generositat de Pablo Picasso amb l'exili republicà / Ara

Inglada aborda la relación del Guernica' con el cerco de Numancia' de 

Cervantes / Sur

Málaga acogerá la cuarta edición del Congreso Internacional Picasso en 

2018 / Europa Sur

Málaga acogerá la cuarta edición del Congreso Internacional Picasso en 

2018 / Huelva / Informacion

Málaga acogerá la cuarta edición del Congreso Internacional Picasso en 

2018 / Málaga Hoy

Museu Picasso de Barcelona 

RÀDIO 4 -RNE  — El Matí de Ràdio 4  — 00:00 h–00:00:00 

Entrevista a Malèn Gual, conservadora del Museu Picasso, en ocasió del 

3e Congrés Picasso i de l'aniversari del Guernica.

Museu Picasso de Barcelona 

Catalunya Radio - El mati de Catalunya Radio  

07:23 h–00:00:37 #política. Espacio «La mirada dels altres», Lectura de 

los periódicos. Ara: denuncia de la CE al estado español por las hipote-

cas. el periódico Ara también pone en portada una imagen de Pablo 

Picasso, dice que dos investigadores han dado detalles sobre el 

compromiso político del pintor con los republicanos exiliados.

DOSSIER DE PRENSA

RÁDIO

PRENSA ESCRITA

Imagen izquierda: David Douglas Duncan. Picasso con máscara.  Cannes, 1957. Fondo David Douglas Duncan. 

Museu Picasso, Barcelona. © 2017 David Douglas Duncan. © Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2017
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TELEVISIóN

27/04/17 

 

 

 

 

27/04/17 

 

 

 

 

01/05/17 

01/05/17 

29/04/17

29/04/17 

28/04/17 

28/04/17 

Museu Picasso de Barcelona 

Barcelona tv ( local barcelona ) — BtV noticies vespre — 20:16 h 

– 00:02:12 #cultura. La flor y nata los expertos en Picasso aquí en 

Barcelona hasta el sábado. ha arrancado el tercer Congreso Internacio-

nal dedicado al pintor malagueño. Declaraciones de Silvia Domènech, 

responsable de investigación del Museu Picasso.

Museu Picasso de Barcelona 

Barcelona tv ( local Barcelona ) — BtV noticies migdia   — 14:16 h 

– 00:01:21 #cultura.  La flor y nata los expertos en Picasso aquí en 

Barcelona hasta el sábado. ha arrancado el tercer Congreso Internacio-

nal dedicado al pintor malagueño. Declaraciones de Silvia Domènech, 

responsable de investigación del Museu Picasso.

INTERNET

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga / 

La Vanguardia

IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga / 

Notiminuto

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga / 

Yahoo! Noticias

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga / 

Radio Caracol

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga / 

Yahoo! Deportes

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga /  

W Radio.com.co

Málaga acogerá el IV Congreso Internacional de Picasso en 2018 / 

Opinión de Málaga

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga /  

El Confidencial

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga / 

elPeriódico.com

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga / 

ABC.es

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga / 

Diario Sur

01. Les fotografies que David Douglas Duncan va fer a Picasso revelen 

l’home divertit i espontani que hi havia sota el mite, com a Primera visita 

a Picasso i Jacqueline. Canes, 08/02/1956. 02. Picasso amb màscara. 

03. Pablo Picasso amb un gat. Valauri, 19 / Ara Cat

Inglada aborda la relación del Guernica con El cerco de Numancia  

de Cervantes / Diario Sur

28/04/17 

28/04/17 

28/04/17 

28/04/17 

28/04/17 

28/04/17 

28/04/17 

28/04/17 

28/04/17 

28/04/17 

28/04/17 

28/04/17 

 

 

28/04/17 

Málaga acogerá la cuarta edición del Congreso Internacional Picasso  

en 2018 / Europa Sur

Málaga acogerá la cuarta edición del Congreso Internacional Picasso  

en 2018 / Huelva Información

III Congrès Internacional. Picasso i identitat / Capgros.com

Málaga acogerá la cuarta edición del Congreso Internacional Picasso en 

2018 / Malagahoy.es

El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga / 

Hoy Digital República Dominicana

Málaga será sede en 2018 del IV Congreso Internacional Picasso / 

Yahoo! Finanzas
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taula rodona dAdrià, Guigon i Jaques sobre Picasso / Bonart.cat

Expertos mundiales en Picasso debatirán sobre el artista en un  

congreso / Interbusca

Experts mundials en Picasso debatran sobre l’artista en un congrés / 

VilaWeb

Expertos mundiales en Picasso debatirán sobre el artista en un  

congreso / Bolsamania

Expertos mundiales en Picasso debatirán sobre el artista en un  

congreso / Cuatro.com

Expertos mundiales en Picasso debatirán sobre el artista en un  

congreso / Informativos telecinco

Expertos mundiales en Picasso debatirán sobre el artista en un  

congreso / SIGLO xxI

Experts mundials en Picasso debatran sobre l’artista en un congrés / 

Aldia.cat

Expertos mundiales en Picasso debatirán sobre el artista en un  

congreso / La Voz Libre

Expertos mundiales en Picasso debatirán sobre el artista en un  

congreso / Lainformacion.com

III Congreso Internacional Picasso / Exit-express.com

El COAC acoge el 3r Congreso Internacional Picasso e identidad / 

arquitectes.cat

III Congrés Internacional. Picasso i identitat / caldetes.cat

Agenda Cultural / Nova Conca

26/04/17

25/04/17 

25/04/17 

25/04/17 

25/04/17 

25/04/17 

25/04/17 

25/04/17 

25/04/17 

25/04/17 

25/04/17

25/04/17 

25/04/17

25/04/17

La generositat de Pablo Picasso amb l’exili republicà / Ara Balears

Especialistas reconstruyen aspectos inéditos sobre el Guernica  

de Picasso / La Vanguardia

¿Era Pablo Picasso más francés que español? / El Confidencial

Especialistas reconstruyen aspectos inéditos sobre el Guernica  

de Picasso / El Confidencial

Especialistas reconstruyen aspectos inéditos sobre el Guernica  

de Picasso / Diario Sur

Especialistas reconstruyen aspectos inéditos sobre el Guernica  

de Picasso / El Día

Especialistas reconstruyen aspectos inéditos sobre el Guernica  

de Picasso /  El Periódico

Especialistas reconstruyen aspectos inéditos sobre el “Guernica”  

de Picasso / ABC

El eterno dilema sobre identidad española o francesa de Picasso,  

a debate / La Vanguardia

La identidad artística de Picasso, objeto de debate en su III Congreso 

Internacional / Republica

El eterno dilema sobre identidad española o francesa de Picasso,  

a debate / El Confidencial

El eterno dilema sobre la identidad española o francesa de Picasso,  

a debate / España Portada

El eterno dilema sobre identidad española o francesa de Picasso,  

a debate / El Día

El eterno dilema sobre identidad española o francesa de Picasso,  

a debate / El Periódico

Expertos mundiales en Picasso debatirán sobre el artista en un  

congreso / La Vanguardia
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A lo largo de la presente edición del Congreso, hemos podido constatar que 
existe un gran número de jóvenes investigadores que aportan una nueva 
visión a la historiografía Picassiana y enriquecen el trabajo de los historia-
dores más veteranos y relevantes. Uno de los aspectos más destacables 
del congreso ha sido la mezcla de generaciones en un mismo coloquio y 
con un interés compartido; Picasso y su identidad.

Durante la primera jornada, después de la presentación magistral de Brigi-
tte Léal, se dio paso a la relación entre Picasso y Barcelona, con la aporta-
ción de datos inéditos que refuerzan la idea de la amistad del artista con 
sus viejos amigos y la ciudad de Barcelona. La duración de la apertura del 
congreso fue un gran acierto.

La segunda sesión, dedicada a la identidad nacional, puso en evidencia 
la parcialidad de la historiografía tradicional del siglo xx, dado que adjudi-
caba a Picasso la nacionalidad francesa, y resultó ser un testimonio de la 
rectificación por parte de los historiadores y biógrafos actuales.

De la tercera sesión, centrada en la metodología y a la investigación, 
destacamos el gran interés generado gracias a la diversidad de los temas 
elegidos por los conferenciantes.

Finalmente, en la cuarta sesión de la primera jornada, que estuvo dedi-
cada al Guernica, los ponentes aportaron nuevas referencias sobre los mo-
tivos de inspiración del artista, hasta ahora desconocidos, así como la re-
percusión de la pintura en el exilio español y las referencias sobre los 
motivos de inspiración del artista, hasta ahora desconocidos, así como la 
repercusión de la pintura en el exilio español y los momentos de impase de 
su retorno a nuestro país.

La segunda jornada, se abría con «la paella de Picasso» con Ferran 
Adrià, quien destacó la importancia de comprender el proceso creativo en 
cualquier disciplina artística. Aunque rompió la dinámica del congreso, re-
sultó ser un estimulante para proseguir las ponencias siguientes.
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De esta manera, la quinta sesión estuvo dedicada a la construcción de 
la imagen de Picasso, ya fuese por el mismo, por sus amigos o por los pri-
meros coleccionistas de arte.

A lo largo de la sexta edición pudimos ver la repercusión de la obra Picas-
siana en el mundo y la admiración que despertó en civilizaciones tan distin-
tas, como puede ser la comunidad artística japonesa, con la que estableció 
relaciones de intercambio.

En la séptima sesión escuchamos las opiniones de tres artistas desta-
cados y sus propias experiencias acerca de la manera en que se habían 
aproximado y alejado de Picasso y de su obra; de cómo gracias al artista 
habían entendido el arte y cómo debían olvidarse de ello si querían desa-
rrollar su trayectoria artística con personalidad propia.

Para concluir la segunda jornada del Congreso, a lo largo de la octava 
sesión se habló en términos generales de la obra de Picasso, con el énfasis 
en la idea de que el artista fue mucho más que un pintor, dado que abarcó 
un número infinito de disciplinas artísticas.

El sábado fue último día del congreso en la Fundación Palau de Caldes 
d’Estrac, y la novena sesión se centró en los biógrafos y en los primeros 
críticos de Picasso, especialmente Palau Fabre, que celebra su centenario 
este mismo año 2017.

En conclusión, en términos más generales, del III Congreso Internacio-
nal sobre Picasso e Identidad queremos destacar el alto grado de parti-
cipación del público y la calidad de las intervenciones en los debates, 
destacando el escaso tiempo del que disponían los conferenciantes. En 
conjunto, el nivel de investigación fue muy bueno con aportaciones in-
novadoras, con un muy buen trabajo de archivo y con varias visiones de 
un mismo tema. El resultado fue muy satisfactorio, con intervenciones 
muy destacables, que contribuyen a vislumbrar nuevos aspectos y rela-
ciones en la obra de Picasso.
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LOCALIZACIóN

Barcelona, 27 y 28 de abril de 2017:
Sala de conferencias del Coŀlegi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 
Plaça Nova, 5 
08002 Barcelona

Caldes d’Estrac, 29 de abril:
Hotel Colón thalasso termal 
Plaça de las Barques, s/n 
08393 Caldes d’Estrac, Barcelona

SECRETARíA CONgRESO PICASSO

congress@aopc.es
tel. +34 933 027 541

ORgANIZADOR TéCNICO

AOPC- Organizador profesional de 
congresos

DISSENy I ADAPTACIó WEB 

todojunto.net

PÀgINA WEB

museupicassobcn.org/ 
congres-internacional

REDES SOCIALES

Gestionadas por la empresa  
ZINKDO Digital SL. 

Etiqueta utilizada durant el Congreso:  
#PICASSOIDENtItY

StORIFY
A través de #PicassoIdentity hemos 
recopilado todo lo que se ha escrito en las 
redes sociales y en la web sobre el 3er 
Congreso Internacional Picasso e identi-
dad: storify.com/museupicasso/
picassoidentity

FACEBOOK
facebook.com/MuseuPicassoBarcelona

tWIttER
twitter.com/museupicasso

INStAGRAM
instagram.com/museupicasso/

FLICKR
flickr.com/photos/ 
museupicassobarcelona/
sets/72157680419076944

CRéDITOS AgRADECImIENTOS

El 3er Congreso Internacional de Picasso celebrado en Barce-
lona del 27 al 29 de abril de 2017 se ha podido realizar gracias a 
la inestimable colaboración y participación de todos los ponen-
tes y del público asistente, sin cuya implicación el congreso no 
hubiese podido ser un éxito. Así mismo, queremos destacar la 
importancia que ha significado la ayuda de cada miembro del 
comité científico para lograr el buen resultado de este 
acontecimiento.

Además, queremos agradecer el apoyo y la colaboración del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, con especial mención a 
Lluís Comerón y Fernando Marzá. Así mismo, dar las gracias al 
Musée Picasso de París, a la Fundación Palau y a la Fundación 
Miró por su colaboración. Desde el Museu Picasso deseamos 
felicitaros por vuestra implicación y apoyo, que han sido los ver-
daderos artífices del éxito del congreso.

Destacamos también el apoyo de ZinkDo Digital SL., AOPC 
Congress, todojunto.net, Hotel Catedral, Hotel Colón y Strea-
mingBarcelona. A todas estas entidades, gracias por hacer po-
sible este proyecto.

Muy especialmente queremos agradecer públicamente la 
colaboración de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso 
para el Arte (FABA).

Museu Picasso 
de Barcelona
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