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México, D. F., a 10 de abril de 2014 

Boletín Núm. 480 

 

 

 

80 Aniversario del Palacio de Bellas Artes 

 

 

Picasso revelado por Duncan en el Museo del Palacio de Bellas 

Artes 

 

 Muestra que revela el universo íntimo de Pablo Picasso 

conformada por alrededor de 280 piezas 

 

 Exposición itinerante conformada por fotografía, pintura, 

cerámica, grabado, escultura, dibujo y litografía 

 

 Concepto curatorial por Stephanie Ansari y Tatyana Franck 

de Maud´huy 

 

 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional 

de Bellas Artes presentan Picasso revelado por David Douglas Duncan, 

exposición que permite recrear la vida íntima y el proceso creativo del 

pintor malagueño a través de una selección de obras originales del 

reconocido artista y fotografías de época, tomadas a lo largo de 17 años 

por el fotoperiodista estadounidense David Douglas Duncan. La 

muestra estará abierta al público del 11 de abril hasta el 20 de julio de 

2014 en la sala Nacional del Museo del Palacio de Bellas Artes.   

 

La curaduría, a cargo de las especialistas Stephanie Ansari y Tatyana 

Frank de Maud’huy, ofrece una recreación de la vida y obra de Picasso 

bajo la mirada atenta y atinada de su amigo David Douglas Duncan. El 
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conjunto de obras originales de Picasso abarca distintas disciplinas, 

como pintura, escultura, cerámica, dibujo, litografía y grabado. 

 

Después de itinerar por cuatro países, España, Alemania, Francia y 

Suiza, Picasso revelado por David Douglas Duncan llega por primera vez a 

México para adentrar al espectador en el mundo privado del insigne 

artista durante las casi dos últimas décadas de su vida creativa (de 1956 

a 1973), mediante un diálogo constante entre las fotografías tomadas 

por Duncan, en su mayoría desde el hogar y taller de Picasso, La 

Californie, al sur de Francia. 

 

Picasso revelado por David Douglas Duncan devela la mirada y el gesto 

pictórico del artista en plena creación, mostrando no solo la seguridad y 

el virtuosismo del pintor, sino también el trabajo perseverante y la 

ejecución largamente madurada que marcó la elaboración de sus obras. 

Respecto a la importancia de las fotografías de Duncan que alimentan 

esta exposición, Tatyana Franck de Maud’huy explica: “El fotógrafo fue 

para el pintor un verdadero don del cielo, capaz de mantener para 

siempre su memoria, la memoria de un artista que ansiaba la 

posteridad". 

 

En las imágenes de Duncan el público encontrará a un Pablo Picasso en 

acción y, desde otro ángulo, captura distintos momentos de su vida 

cotidiana, como la imagen de un Picasso en pleno baño en su casa.  

 

A decir de Stephanie Ansari, “esta exhibición busca recrear el ambiente 

excepcional de La Californie, caracterizado por la fusión de trabajo y 

vida. Estas fotografías documentan el proceso creativo de Picasso y la 

espontaneidad de su arte a través de la lente de David Douglas 

Duncan. El espectador descubrirá no solamente a un Picasso artista, 

sino también a un Picasso actor, a menudo disfrazado, rodeado de sus 

amigos o por sus hijos”. 
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El conjunto de la obra exhibida procede de colecciones de museos y 

particulares, entre las que destacan: Centre Pompidou, Museu Picasso 

en Barcelona, Moderna Museet en Estocolmo y el New Orleans Museun 

of Art. 

 

Entre las obras que el público podrá apreciar de Pablo Picasso se 

encuentran: Hibou (Búho, 1961), La Parade (Paseo de Cuadrillas, 1957), 

Femme au chignon et au chapeau jaune (Mujer de chongo con sombrero 

amarillo, 1962), Te  te de femme (Cabeza de mujer, 1957), así como 

fotografías vintage de David Douglas Duncan que son piezas clave para 

la reconstrucción de la vida privada del pintor.  

 

 

Relación Picasso-Duncan 

 

El camino de David Douglas Duncan se cruza con el de Pablo Picasso el 

8 de febrero de 1956, cuando el fotógrafo conoce al artista malagueño 

en su casa francesa de La Californie. En ese tiempo Duncan trabajaba 

para la revista Life. Realizaba reportajes en Irán, Palestina y Bulgaria, 

además de haber cubierto las guerras en el Pacífico y en Corea. 

 

Pronto se estableció entre ambos una amistad que perduró hasta la 

muerte del pintor en 1973. Esta relación fue sellada con el regalo de un 

anillo de oro grabado con la inscripción “Picasso-Duncan” que el 

estadounidense obsequió tras su primer encuentro con el también 

fundador del movimiento cubista. Durante 17 años David Douglas 

Duncan tomó más de 25 mil fotografías de Picasso, que constituyen un 

testimonio único de la vida y creatividad artística del pintor. Hasta el 

día de hoy, Duncan forma parte de la familia Picasso. 

 

En palabras de Duncan, la elección de Picasso para permitirle ser 

testigo de su vida íntima solo tiene una explicación: “Porque yo no era 

un artista ni un historiador de arte, era  simplemente un tipo que le caía 
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bien, un tipo con una cámara de fotos. Simplemente éramos dos 

hombres, nada más”. 

 

A Picasso le impresionó la intrepidez de Duncan. Sintió un gran respeto 

por el valor del estadounidense y se maravilló de sus múltiples viajes. 

Duncan era un fotógrafo que había recorrido el mundo, pero siempre 

volvió a ver a su amigo pintor. Para Picasso, con David Douglas 

Duncan no hay obra cinematográfica ni puesta en escena espectacular, 

sino fotografías hechas entre amigos y momentos de intimidad creativa 

cristalizados. 

 

Picasso revelado por David Douglas Duncan estará acompañada de una 

publicación en español con imágenes de las piezas de la muestra, un 

ensayo de las curadoras, una cronología de la vida y obra de Pablo 

Picasso y David Douglas Duncan, así como textos de especialistas.  

 

En el marco de la muestra, el Museo del Palacio de Bellas Artes ofrecerá 

un espacio para la reflexión y discusión en torno a estos artistas, 

mediante un programa académico conformado por pláticas con 

especialistas, recorridos temáticos, proyecciones de documentales y 

visitas guiadas; mismos que podrán consultarse en la página web del 

museo www.museopalaciodebellasartes.mx, así como en sus redes 

sociales: en twitter como @mbellasartes; en Google Plus y Facebook 

como Museo del Palacio de Bellas Artes. 

 

En ese sentido y con la finalidad de que el público disfrute la muestra y 

pueda extender su experiencia desde distintos soportes, el MPBA 

creará dos plataformas digitales y de acceso gratuito: aplicación para 

iPad y sitio web de la exhibición. Asimismo, contará como un espacio de 

interpretación, una audioguía y un cuento infantil con contenidos 

lúdicos y didácticos encaminados a la interacción de los distintos 

públicos del museo con la exposición temporal. 

 

http://www.museopalaciodebellasartes.mx/
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La exposición estará abierta a todo el público hasta el 20 de julio de 

2014, de martes a domingos, en horario de 10:00 a 18:00 horas. 
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