
 
 
 

 

MoMA ANUNCIA LA PRIMERA EXPOSICIÓN QUE REUNIRÁ IMPORTANTES 
OBRAS DEL ESTUDIO FONTAINEBLEAU DE PICASSO EN MÁS DE 100 
AÑOS 
 
 
NUEVA YORK, 29 de septiembre, 2022—The Museum of Modern Art de Nueva York 
anuncia Picasso in Fontainebleau, una exposición enfocada en examinar tres meses en la 
carrera de un legendario artista, entre julio y septiembre de 1921, en los que creó un 
cuerpo de trabajo asombrosamente variado en la ciudad de Fontainebleau, Francia. En 
exhibición del 1 de octubre de 2023 hasta el 10 de febrero de 2024, esta exposición 
reunirá las dos versiones monumentales de Tres músicos y Tres mujeres en la fuente con 
otras importantes obras sobre lienzo, pequeñas pinturas preparatorias, dibujos lineales, 
aguafuertes y pasteles que Picasso creó en Fontainebleau. Esta exposición será la primera 
ocasión en que estas obras, que abarcan estilos académicos tanto cubistas como clásicos, 
además de fotografías y documentos de archivo nunca antes vistos, se presenten juntas 
desde que salieron del taller de Picasso. Picasso in Fontainebleau está organizada por Anne 
Umland, The Blanchette Hooker Rockefeller Senior Curator of Painting and Sculpture, junto 
con Alexandra Morrison, asistente curatorial, y Francesca Ferrari, Mellon-Marron Research 
Consortium fellow, Departamento de Pintura y Escultura, The Museum of Modern Art. Con 
motivo del 50º aniversario de la muerte del artista, la exposición del MoMA formará parte 
de la Celebración Picasso 1973–2023, con el apoyo excepcional del Musée national 
Picasso-Paris. 
  
“La decisión de Picasso de pintar, casi simultáneamente, Tres músicos y Tres mujeres en la 
fuente (las dos en la colección del MoMA) durante el verano de 1921 en Fontainebleau 
continúa alterando las expectativas de la evolución del artista y su consistencia estilística 
por las diferencias significativas entre ambas obras”, dijo Umland. “Esta exposición amplía 
el compromiso del Museo de explorar nuevas formas de ver, pensar e interpretar obras 
icónicas en la colección”. 
 
Organizada cronológicamente, Picasso in Fontainebleau comenzará con un preámbulo a los 
tres meses que el artista pasó en la ciudad. Las obras cubistas anteriores a la Primera 
Guerra Mundial que se mostraron en París a principios de 1921 se exhibirían en la primera 
galería acompañadas de una selección de diseños de Picasso para Les Ballets Russes y 
proyectos impresos relacionados. A medida que la exposición transita hacia la época que 
Picasso pasó en Fontainebleau, se presentarán sus dibujos lineales tipo diario del interior y 
el exterior de la villa que alquiló en 33 boulevard Gambetta (ahora 33 boulevard du Général 
Leclerc), junto con documentos del archivo del artista y cerca de treinta fotografías, 
muchas de las cuales serán exhibidas por primera vez. 
 
La última galería de Picasso in Fontainebleau reunirá muchas de las obras creadas durante 
ese periodo, incluidas las dos versiones de Tres músicos y Tres mujeres en la fuente, así 
como cinco grandes dibujos de cabezas en pastel, estrechamente relacionados con Tres 
mujeres en la fuente. Haciendo eco de su estudio en Fontainebleau, la exposición instalará 
por primera vez desde 1921 las versiones de Tres músicos en el acervo del Philadelphia 
Museum of Art y Tres mujeres en la fuente en el acervo de MoMA, una al lado de la otra. 
Estas dos pinturas, que fueron creadas aproximadamente al mismo tiempo, pero de estilo 
aparentemente opuesto (una cubista y la otra clásica), enfatizarán la interconexión del 
proceso y la práctica de Picasso que resultó en un variado cuerpo de trabajo a través de 
medios, modelos y lenguajes visuales. 



 

 

 
Picasso in Fontainebleau estará acompañado de un catálogo ilustrado que incluirá 15 
ensayos breves en coautoría de curadores y conservadores. Centrado en grupos de obras 
estrechamente relacionadas que se presentan en la exposición, el catálogo combinará el 
análisis formal e histórico con el conocimiento de conservadores sobre materiales, 
estructuras y procesos. 
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