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(l{o más museos Picasso>,
dice el nieto del pintor
unRin

Alnline Rech tiene su propia
galerÍa desde 1989 y Ber-

cûrlr

BAIìCELONA

nard Ruiz-Picasso es el co-

La Fundación Arte y

fundador del Museo pi-

Mecenazgo impulsada por La Caixa invi-

casso de Málaga junto

tó ayer a un matrimonio de excepción, Bernard yAlmine Ruiz-Pi-

Picasso. Ambos dirigen
desde 2002 Ia Fundación

Almine y Bernard Ruiz-Pi-

casso, para hablar du-

rante una conferencia

Bernard

en CaixaForunr Barcelona de la compleja re-

Ruiz-Picasso

lació¡r entre Io público y lo privado
en el mundo de arte. El nieto de picasso tiene muy claro que en los
próximos años se tienen que buscar
soluciones para agilizar las exposiciones, en concreto en el tema de seguros y transportes. <La cultura del

siglo XXI tiene que readaptarse a
los nuevos tiempos: en los últimos
años hay nrás cultura y la gente está
más interesada en acudir a los museos por eso hay que dar facilidades
para que el arte pueda viajar -subraya Bernard-. Un ejemplo sería que
las exposiciones pudieran permane-

ces cinco meses en vez cle tres v asi
rentabilizar los costes>.

Qacceso.com

oeuco¡u*enc¡ór

a

su madre Christine Ruiz-

casso que apoya incondicionalmente el arte con-

temporáneo y vela por las
obras de Picasso tanto en
su couservación, su estudio y los
prestamos. Su relación con el Museo Picasso de ParÍs, a punto de reabrir sus puertas tras una gran remodelación, es un tanto peculiar.
<La familia hemos tenido una rela-

ción de cercanía pero sin estar dentro del proyecto del Ministerio>, desvela. <Ahora tiene derecho a poner
en marcha asociaciones como los
amigos de EE. UU., y cada vez más se
abre más la puerta al apoyo del sec-

tor privado>. Bernard tienen claro
que se debe luchar y proteger a Ia
gente que aporte nuevas ideas: <La
administración administra pero la
sociedad debe llevar las riendas>.
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Bernard RuizPicasso: <No
habrá más
museos sobre
mi abuelo>
v.

F.

BARCEI.ONA- Bernard RuizPicasso, nieto del célebre artista, visiló ayer Barcelona para
dar urra conferencia en Caixa'
Forunr, invitado por la Fundación Arte y Mecenazgo. Acorrr

-

¡ranado de su nrujer Âlnlinc,

con quien ha inrpulsado la
creacirin del Museo Picasso de
MiíJaga y la lìurrdación Alntine
y Bernard Picasso, habló de los

retos de lirturo para el ¡rreceDazgo y para el estudio de la
obra de su abuelo.

Ruiz-Picasso aseguró quc
por ahora su fanlilia no tiene
intención de trnbaiar en la
construcción de otro nluseo
dedicado a la obra del autor de

r[.as señoritas de Aviñónu,
uHenros trabajadocon nluchos
museos, colaborantos con los
de lvlálaga, Barcelona y Parfs,

pero trosotros tenemos ott'os
l)royectos. f)esde ltuestra fun-

dación querernos inrpulsal el

irrtercamtrio de obras con
aqucllas instituciones que no

(El Museo
Plcasso sa

ha i

convert¡do
en todo

un

I

\

barrion

tienen dinero para autpliarsus
colecciolesr, asegruó,
Tanrbién recordó sus prirne-

tos conlactos con el mundo
picassiano a¡rurrtando t¡ue uhe
tenido la suerte de vivir al lado
de mipadre y miatruelo, cono.
cer a Iaunre Sal¡artés, el secrctario de mi abuelo, o ver creccr

el museo de ßarcelona.

Me
gusta cornprobar que ahora la
institución dc Barcelona no es
solamente un centro sino todo

uu l-¡arriou.
Seguidor de los trabaios que

han dedicado Josep Palau i
I¡abrc y fohu Richardson al
pûr tor', Iìuiz-Picasso aplaudió
que er: la actualidad haya un
especial interés por la produc-

ción que realizó cu sus últilnos
diez arìos de vida. A este res-

pecto, Alnriue Ruiz-Iticasso
dijo que (es un periodo que
interesa es¡recialrnerrte a los
artistas contemporáneos por-

que son crradros enlblemálic

.com
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(Para sobrevivir, los museos tienen
que abrirse a la iniciativa privada>
Bernard Ruiz-Picasso. nieto del artista, reflexiona sobre lo público y lo privado en arte
VANESSA GRAELL

A Bernard Ruiz-Picasso le delata el
apellido. Nieto de Picasso y de la

bai

larina rusa Olga Koklova, el arte sigue corriendo por las venas de Bernard, un mecenas contemporáneo
que a través de su fundación colecciona obras de aftistas de van¡¡rar'dia como James Turrell (y hasta de
Steve McQueen) Si sus padres, Paul
y Christine Ruiz.Picasso, intenta¡on
crcan aún en vida del pintor; un Museo Picasso en Málaga durante los
anos 50 (aunque fue un intento frustrado), en 2003 lo consþió Bemard
junto a su madre, apoÍando tanto la
colección como su sede, el Palacio
de Buenavista. <[a simbiosis entre la
iniciativa privada y la pública es vital
para que puedan perdurar los museos existentes y pala ayudar al nacinriento de nuevos museos>, afirmaba ayer Bemard Ruiz-Picasso antes de pronuncial una conferencia
en CaixaFbrum sobre la rclación entre lo público y lcl privado en el arte.
De la simbiosis enh'e iniciativa pública y privada nació el mtrseo de
Málaga, donde en 2009 se fusionaron las dos fundaciones, la de la famitia y la pública, Pero no siempre la
lelación es fácil. como demuestra el
caso del Museo Picasso de París, hoy
cerrado por obras de remodelación.
<Elde París es el resultado de los impuestos que han pagado los herederos, que tienen una relación de cercanía sin esta¡'dentro del proyecro
del Ministerio. la famiüa ha hecho
muchas donaciones pero siempre ha
habido una ban'era. Y aún está>, lamentó el mecenas, que aterlizó en
Barcelona invitado por la fundación
Atfe y Mecenazgo, impulsada por La
Caixa hace algo nrás de un ano y
presidida por Leopoldo Rodés,
<rPoco a poco se va aceptando que

[a

pender únicamente de los recursos
del Ayuntamiento. tEs la única manera que tienen actualmente los museos para sobrevivir. Puede ser peligroso. Pelo no hay otra fonna de ob-

I

tenel más flexibi.tidaôr, reivindicó.
Pam el Museu Picasso. el nieto del
pintor no tiene más que buenas palabras: (No es sólo un museo. es todo un barrio, con los cuatro palacetes que concentra y más de un mi-

Itón de visitantes, Es todo un
ejemplor. De la gestión de su directo4 Pepe Sera, que en unos dÍas podría ser escogido como el nuevo capitán del Mnac, Ruiz-Picasso opina

(Poco a poco se va
aceptando que los
museos tengan
apoyo privado>
Pepe Sgr¡a ha hecho
(exposrcrones muy
buenas y ha mejorado
las infraestructuras))

que se han <mejorado mucho las infiaestruchrras y últimamente ha hecho exposiciones muy buenas>.
En su conferencia, Ruiz-Picasst¡
habló de la relación entre galerías,
coleccionistas e instituciones: <<Cada
vez hay más y miis problemas a la
hora de organizar exposiciones, Los
gastos son muy elevados, sobre todo
los seguros y el transporte... En los
próximos años, la sociedad va a buscar soluciones para agilizar estos
asuntos)), señaló. Soluciones que pa.san por la cooperación institucional,
comoya ocurre en Flancia. <Poco a
poco, los museos itanceses tienen

Befnard Ruiz-P¡casso, ayer, en Ca¡xaForum.

del artista. Y ese apoyo privado es lo

más Iibertades y están formando

casso siempre fueron sus musas, la
esposa de Bemard está al otro lado
de la línea: Almine Rech es una reputada ¡¡alerista parisina (dirige su
propia galeria desde 1989) y se ocu'

que busca ahora el Museu Picasso
de Barcelona, que ha abierlo un proceso para tLansformalse jurÍdicamente en una fundación y así no de-

asociaciones con otros centlos. Es
una novedad que sera clave de cara
al futuror, vaticinó Ruiz-Picasso.
Si las (muchas) mujeres de Pi-

pa de la linea más contemporánea
de la Fundación AJmine y Bernard
Picasso pam el Ar1e. La galerista tiene muy claro en qué hay que incidir

ltx; museos tengan apo.yo pdvado.

Administración administra, pero es
la sociedad la que transforma a [a
Administración>, aseguró el nieto
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sobre la obra de Picasso: <La época
menos esh-¡diada y que ahor a interesa más a los artistas contemporá"
neos son los 60 y 70, su última etapa
más experimental, cuando se alejó
de la pintum directa para lanzarse a
lo conceptual, incluso al vídeo. Sus
últirnos cuadros son rnuy emblemáticos, casi contemDoraneosD

