
31

Arriba: -

>

M. CARMEN RIU DE MARTÍN (ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS DE ARTE)

PICASSO Y LAS JOYAS DE ARTISTA

Bajo el título “Picasso y las joyas de artista”, se ha inaugurado 

-

-

boradas con materiales muy diversos.
A partir de 1936, Picasso empezó a ejecutar retratos grabados, 

estancias veraniegas en las playas del sur de Francia para reco-
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Meret Oppenheim. Braza-

lete “Fur bangle”, 1935. Piel y metal. Lucio Fontana. 

Abajo: 
Broche “Mujer ángel”, 1991. Oro, esmalte y brillantes.

-
zando incisiones, o bien aplicando unas pinceladas. Eran objetos 

podían observar un animal, o un rostro de mujer.

no solamente a Dora Maar, sino a otras amigas y conocidas como 

-
do acudió a Vallauris y colaboró en el Taller Madoura. Allí elabo-

consistían en piezas únicas, algunas de las cuales serían fundidas 
en oro y plata. A veces el artista ensamblaba diversos objetos para 

realizado para Françoise Gilot en 1948.
Sus joyas abarcan diversos ámbitos y materiales, desde pie-

-

Vallauris, le permitió realizar una decena de obras con metales 

-

reproducido de nuevo.
-

persona en concreto y muestran la existencia de un vínculo. Al-

gunos colgantes están elaborados mediante el estampado de un 
molde sobre una pieza de cerámica fresca y llevan en el dorso la 
inscripción «empreinte originale Madoura» (impronta original Ma-

doura). Las ediciones de los seis medallones redondos, los cinco 
colgantes alargados y el colgante cuadrado Picador y toro comen-

-

apreciaba el artista: faunos, toros, centauros y caballos. Por con-

taller regentado por  Suzanne y Georges Ramíé) son obras únicas 
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Algunos ejemplares posteriores, de los años 70, fueron crea-
dos en el taller de François y Pierre Hugo de Aix-en-Provence, 

procedentes de unas fuentes de plata, las reprodujo entonces en 
miniatura. Por lo tanto, no fueron realizadas exclusivamente para 

también plasmados en grabados y pinturas de Picasso. 

encontraba en el inventario de bienes (en Notre-Dame-de-Vie) con-

los citados medallones se podían apreciar los siguientes asuntos: 

un picador y toro, dos un toro envistiendo, cuatro un centauro de 
perfil y tres un pájaro de perfil. Un regalo curioso y original.

formada por  156 estampas. Esta fue realizada en los años 1960 
a 1972, y en ella se mezclan referencias literarias, artísticas y au-
tobiográficas. El autor se valió de motivos suyos previos y remitió 

-

Rembrandt, Degas, Courbet, Manet e, incluso, Ingres.
La muestra incluye imágenes en las cuales aparecen algunas 

-

Gilot y su sobrino Javier Vilató en la playa de Golfe-Juan (1948) 

Californie (Canes, Francia) (1957).
Las joyas de Picasso son variadas, consisten en objetos sim-

con objetos encontrados o de escaso valor económico. Los ejem-
plares realizados con arcilla responden a estas características y 
en su mayoría se ajustan a una manera de ver la vida y entender 

el arte.


