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Memoria Final Catálogo Museo Picasso Málaga 

INTRODUCCIÓN

El  catálogo  Picasso.  Esculturas  negras  en  la  Neue  Galerie (1913)  es  un
documento  perteneciente  a  la  Kunst  und  Museumsbibliothek  der  Stadt  Köln
actualmente depositado en el Museo Picasso de Málaga en régimen de préstamo
con motivo de la exposición temporal  Picasso. Registros Alemanes,  celebrada
entre el 19 de octubre de 2015 y el 21 de febrero de 2016. 

Durante el montaje de la exposición en el MPM, el documento fue objeto de un
accidente puntual. El director de la institución, José Lebrero Stals, contactó con
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en 30 de noviembre de 2015 para
solicitar la reparación de los daños ocasionados.

La  presente  memoria  final  recoge  los  trabajos  de  intervención  realizados  en
documento entre el 8 y el 12 de febrero de 2016. 
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I.  FICHA CATALOGRÁFICA

1.  CLASIFICACIÓN
Patrimonio documental

2.  DENOMINACIÓN
CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN “PICASSO. ESCULTURAS NEGRAS EN LA NEUE
GALERIE”/”AUSTELLUNGSKATALOG PICASSO. NEGERPLASTIK, NEUE GALERIE2

3.  LOCALIZACIÓN
3.1.  Provincia: Málaga
3.2.  Municipio: Málaga
3.3.  Inmueble de ubicación actual: Museo Picasso Málaga

4.  IDENTIFICACIÓN
4.1.  Tipología: Catálogo de exposición
4.2.  Periodo histórico: Edad contemporánea
4.3.  Datación: Berlín, 1913
4.4.  Autoría: Sin determinar
4.5.  Tipo de escritura/Idioma: Impresa/alemán
4.6.  Materiales: Papel
4.7.  Técnicas: Impresa y fototipia
4.8.  Medidas: 202 x 20 x 2 mm
4.9.  Inscripciones,  marcas,  monogramas,  firmas  y  elementos  de  validación:
Signaturas K Picasso 7 y K Picass 7 1913 b

5.  DESCRIPCIÓN/ICONOGRAFÍA

Cuadernillo cuadrangular de pequeño formato con texto impreso. Presenta en la
portada fotografía  en B/N. Se trata del perfil  de  la cabeza de una figura de
madera perteneciente al grupo étnico denominado Baoulé o Baulé en la región
oriental de Costa de Marfil.

6.  USO/ACTIVIDAD:
6.1.  Uso/actividad actual: Coleccionismo e investigación
6.2.  Uso/actividad histórica: Catálogo de exposición 

7.  DATOS HISTÓRICOS

7.1.  Origen e hitos históricos: El catálogo corresponde a la exposición del mismo
nombre celebrada en la Neue Galerie de Berlín en torno a la obra plástica de
Picasso en relación con el arte africano.
7.2.  Cambios, modificaciones y restauraciones: No constan.
7.3.  Procedencia: Préstamo temporal al Museo Picasso Málaga

8.  CATEGORÍA JURÍDICA Y OTROS DATOS:
8.1.  Estado de protección: Se desconoce el régimen de protección del Estado de
Alemania pero se debe regir por las cautelas que marcan el patrimonio histórico
alemán.
8.2.  Propietario:  Kunst  und  Museumsbibliothek der  Stadt  Köln (Biblioteca  de
Arte y Museo de Colonia)
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9.  VALORACIÓN CULTURAL

El escenario de la vida cultural de la primera mitad del siglo XX en París y Berlín
potenció la circulación de creadores e intelectuales. El  catalogo ejemplifica la
relación  de  Picasso  con  otros  artistas  alemanes,  el  interés  que  suscitó  la
escultura africana y su influencia en el Cubismo.
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II.  ESTADO DE CONSERVACIÓN

La principal  alteración que presenta la  obra es una  exfoliación,  es decir,  la
separación puntual en forma de capa de un fragmento de papel. Ésta se localiza
en la portada, parte inferior izquierda. Al coincidir con la imagen principal afecta
seriamente la percepción visual de la obra (Fig. II.1).

Este daño se ha provocado como consecuencia de un accidente fortuito durante
el montaje de la exposición temporal. Una cartela se desprendió y cayó sobre la
portada por la cara del adhesivo. Al retirar la cartela arrancó un fragmento del
papel en forma de capa. 

El  fragmento  presentaba  desgaste de  los  elementos  sustentados  o  capa
pictórica  debido al  proceso previo  de separación en seco del  adhesivo  de  la
cartela1; parte del brillo que presenta el papel se ha matizado. También, y como
consecuencia de la separación, los bordes del fragmento aparecían desfibrados
y con pérdidas de soporte original (Fig. II.2). 

1 Este proceso de separación del adhesivo de la cartela del fragmento desprendido tendría que
haberse realizado en húmedo (ya que los elementos sustentados son insolubles en agua) para
evitar el desgaste y la pérdida de la imagen. 
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Figura II.1

ESTADO INICIAL
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Figura II.2

ESTADO INICIAL. DETALLES
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III.  TRATAMIENTO REALIZADO

Previamente a la intervención se realizó una actuación por parte del personal del
Museo Picasso Málaga, que consistió en la retirada mecánica del adhesivo del
fragmento desprendido.

Desde el Taller de Patrimonio Documental y Bibliográfico del IAPH se procedió a
la adhesión del fragmento original. Se realizó en húmedo mediante la aplicación
de adhesivo de naturaleza semisintética derivado de la celulosa (Fig. III.1 y 2).
Posteriormente se le aplicó peso puntual (Fig. III.3 y 4). Finalmente, se reintegró
cromáticamente con acuarela para entonar estéticamente la imagen recuperando
la percepción visual perdida (Fig. III.5 y 6). 

Fig. III.1 
Aplicación de adhesivo por el reverso del

fragmento

Fig. III.2 
Colocación del fragmento en su posición original

Fig. III.3
Colocación de la portada entre secantes y

Reemay

Fig. III.4
Catálogo bajo tablero y pesos
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Fig. III.5 
Detalle del proceso de reintegración cromática del fragmento adherido
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Figura III.6

ESTADO FINAL. GENERAL Y DETALLE
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IV.  RECURSOS

Para  la  realización de  la  intervención en la  obra  se  ha  precisado  un  equipo
interdisciplinar  de  técnicos,  que  han  desarrollado  su  trabajo  siguiendo  la
metodología empleada en el Centro de Intervención del IAPH.

- 1 Técnico en Fotografía aplicada a la conservación del Patrimonio Histórico.

- 1 Técnico en Investigación Histórica aplicada a la conservación del Patrimonio
Histórico.

- 1 Técnico en Conservación-Restauración de Bienes Culturales, especialidad de
Documento Gráfico.

El tiempo global de la ejecución ha sido de una semana.

1.  Infraestructura y equipamiento específicos

La intervención se ha realizado con la infraestructura y equipamiento específicos
del Taller de Patrimonio Documental y Bibliográfico del IAPH. 
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