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En 2016, el Museo Picasso de Barcelona compró el fondo 
fotográfico de Lucien Clergue relativo al artista: casi seis-
cientas fotografías en blanco y negro a las sales de plata, 
todas ellas reproducciones de época. Esta exposición pre-
senta, en forma de crónica, una selección de este conjun-
to: la historia en imágenes que Clergue hizo de Picasso a lo 
largo de los numerosos encuentros que tuvieron lugar en el 
sur de Francia, donde ambos vivían. 

Lucien Clergue (1934-2014) no tenía aún veinte años cu-
ando, en 1953, a la salida de una corrida de toros en Arlés, 
presentó sus primeras fotos a Pablo Picasso y aprovechó 
para retratarlo. Dos años más tarde, se reencontraron en La 
Californie, la casa de Picasso en Cannes, que el artista le 
invitó a fotografiar. «¿Por qué este privilegio? Mis retratos de 
saltimbanquis, realizados con el espíritu de sus Arlequines, 
lo habían conmovido tanto como lo habían fascinado mis 
ensayos sobre los cadáveres de animales expulsados por el 
Ródano o sobre la destrucción de Arlés por los bombardeos 
aliados. Sin duda, Picasso hallaba en mis investigaciones 
sus inquietudes personales: carroña y ruinas reflejaban un 
universo macabro que él mismo había representado en el 
Guernica. La guerra nos acercaba. También las corridas, que 
me habían permitido conocerlo -y fotografiarlo- dos años an-

Lucien Clergue y Pablo Picasso, 
Arlés 1957 
© Atelier Lucien Clergue 2022 
© Sucesión Pablo Picasso,  
VEGAP, Madrid, 2022

1. DESCRIPCIÓN DE PICASSO - CLERGUE

«Estas imágenes narran veinte años de su vida y 
veinte años de la mía. ¡Nos llevábamos cincuenta 

y tres años, un mundo y en realidad nada, por la 
manera que tenía de ponerte a su altura!»

― Lucien Clergue



ARCHIVO LUCIEN CLERGUE:
•   487 fotografías a las sales 

de plata de formato 13x18cm 
o 18x24cm

•  62 fotografías a las sales de 
plata de formato 24x30cm

•  23 fotografías a las sales de 
plata de formato 30x40cm

•  2 fotografías a las sales de 
plata de formato 50x60cm

•   4 fotografías a las salas de 
plata de diversos formatos 
seleccionadas por el tema

•   17 fotografías a las sales de 
plata de diversos formatos 
seleccionadas especial-
mente por el autor

tes en las Arenas de Arlés.» Fue el inicio de una amistad que 
duraría hasta la muerte del artista en 1973. Lucien Clergue 
enseñaba regularmente su obra a Picasso, quien diseñó la 
portada de su libro Corps memorable, publicado por Seghers 
en 1957 y en el que las fotografías acompañaban poemas de 
Paul Eluard, y el cartel de la primera exposición que hizo en 
Zúrich en 1958. Picasso le presentó a sus amigos, incluido 
Jean Cocteau, que le aconsejó en la elección de sus títulos 
y escribió textos para acompañar sus fotos. Cocteau invitó 
a Lucien Clergue a participar en el rodaje de Testamento 
de Orfeo en las canteras de Baux-de-Provence, cerca de 
Arlés, donde el fotógrafo ayudó a construir la secuencia 
sobre los gitanos.

El cariño y la afinidad entre Picasso y Clergue permitie-
ron documentar pequeños episodios de la vida de Picasso, 
una serie de escenas que se sucedieron en el tiempo y que 
acabaron narrando una parte de la vida del artista. En ellas 
se nos muestra un Picasso íntimo, atrapado en su vida co-
tidiana, tierno y pensativo, siempre atento. Clergue/Picasso 
es a la vez un álbum de familia y el diario de una amistad. 
Las efemérides de una vida de complicidades.



Primer día 
El viaje que Lucien Clergue compartió con Pablo Picasso 
comenzó el 5 de abril del 1953 en la plaza de toros de Arlés, 
ciudad natal del fotógrafo, mientras los dos asistían a una 
corrida de toros.

 

2. ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN

Lucien Clergue 
Vera y Henri-Georges Clouzot, 
Picasso y Maya Picasso en una 
corrida de toros  
Arlés, 5 de abril de 1953 
Museu Picasso, Barcelona.  
© Atelier Lucien Clergue 
© Sucesión Pablo Picasso,  
VEGAP, Madrid, 2022



Lucien Clergue
Pablo Picasso con la escultura 
Peinado de ceremonia «Nevinbum-
baau» que Henri Matisse regaló a 
Picasso, La Californie, Cannes, 15 
de diciembre de 1956 o 1957 
© Atelier Lucien Clergue
© Sucesión Pablo Picasso,  
VEGAP, Madrid, 2022

 “Fue el día más bonito de mi vida…”
Dos años más tarde, en 1955, Picasso invitó a Clergue a La 
Californie, la casa del artista en Canes. Desde aquel día, 
que el fotógrafo recuerda como el más bonito de su vida, 
las reuniones entre los dos amigos se fueron sucediendo. 



Lucien Clergue
Picasso y Paco Muñoz en casa 
del anticuario
Arlés, 30  de marzo de 1959
Museu Picasso, Barcelona. 
© Atelier Lucien Clergue
© Sucesión Pablo Picasso,  
VEGAP, Madrid, 2022

Ratos de ocio compartido
Los primeros años acostumbraban a reunirse alrededor de la 
ciudad provenzal de Arlés, que Picasso visitaba con su familia 
y amigos para disfrutar de las corridas de toros. Lucien retrató 
para la posteridad esos ratos de esparcimiento compartido 
que nos muestran un Picasso más humano y más cercano. 



El testamento de Orfeo
Lucien Clergue conoció a Jean Cocteau en 1956 gracias a 
Picasso. Años más tarde, en 1959, fotografió el rodaje de El 
Testamento de Orfeo, película dirigida por Cocteau en la que 
también intervino Picasso. Este trabajo fue determinante 
para que Clergue se decidiera a dedicarse a la fotografía.

Lucien Clergue
Jacqueline Roque, Luis Miguel 
Dominguín, Picasso y Lucía Bosé 
en el rodaje de la película de Jean 
Cocteau El testamento de Orfeo
Les Baux-de-Provence, 18 de sep-
tiembre de 1959
Museu Picasso, Barcelona. 
© Atelier Lucien Clergue
© Sucesión Pablo Picasso,  
VEGAP, Madrid, 2022



Lucien Clergue
Picasso en una fiesta gitana con 
Manitas de Plata, en el Hôtel du 
Forum
Arlés, 30 de septiembre de 1964
Museu Picasso, Barcelona. 
© Atelier Lucien Clergue
© Sucesión Pablo Picasso,  
VEGAP, Madrid, 2022

Manitas de plata
En 1955, Clergue conoció al guitarrista de flamenco Manitas 
de Plata. Pronto se ganó su confianza y así se convirtió en 
su mánager. En 1964, Clergue organizó una fiesta gitana con 
Manitas de Plata en el hotel Fórum de Arlés, e invitó a Picasso.



Una jornada en Madoura
En agosto de 1965, Clergue y Picasso compartieron un día en 
el taller de cerámica de Madoura, en Valauri. Pasaron toda 
la jornada con Suzanne Ramié, pero antes habían estado en 
el aeropuerto de Niza, donde el artista conversó amistosa-
mente con el taxista.

Lucien Clergue
Picasso en el aeropuerto de Niza
Niza, 20 de agosto de 1965
Museu Picasso, Barcelona. 
© Atelier Lucien Clergue
© Sucesión Pablo Picasso,  
VEGAP, Madrid, 2022



Lucien Clergue
Pablo Picasso en Notre-Dame-
de-Vie
Mougins, 21 de agosto de 1965
Museu Picasso, Barcelona. 
© Atelier Lucien Clergue
© Sucesión Pablo Picasso,  
VEGAP, Madrid, 2022

Momentos de amistad chez Picasso
La amistad entre Picasso y Clergue ser fortaleció a partir de 
1965. Desde entonces, y durante los años sucesivos, compar-
tieron diversas jornadas con amigos en Notre-Dame-de-Vie, 
la residencia del artista en Mougins.



Fiestas gitanas chez Picasso
En 1968, Picasso celebró dos fiestas gitanas con Manitas 
de Plata en Notre-Dame-de-Vie. Lucien Clergue estaba ahí y 
retrató los momentos divertidos del artista, que disfrutó de 
aquella velada bailando la música flamenca que interpreta-
ban Manitas de Plata y su grupo Los Baliardos.

Picasso y Brassaï y Clergue cinematógrafo
A principios de octubre de 1969, Lucien Clergue se quedó 
dos días en Notre-Dame-de-Vie y fue testigo del feliz reen-
cuentro entre dos artistas que se profesaban admiración 
mutua: Picasso y Brassaï. Al día siguiente, Clergue filmó a 
Picasso en su taller de Mougins.

Última reunión
El 24 de marzo de 1971 se produjo la última reunión entre 
Picasso y Lucien Clergue que éste registró. Los retratos de 
aquel día revelan el hombre que el fotógrafo conoció, a quien 
apreciaba y que marcó su trayectoria artística.

El epílogo de las memorias 
En septiembre de 1978, Lucien Clergue concluyo su diario 
fotografico sobre Picasso en Notre-Dame-de-Vie, el espa-
cio donde Clergue y su mujer Anne y Picasso y Jacqueline  
habian compartido su amistad. Las fotografias de aquel mo-
mento son retratos de la ausencia; Clergue consigue con 
ellas hacer mas viva la presencia del artista.

Lucien Clergue
Jacqueline Picasso  
en Notre-Dame-de-Vie
Mougins, 11 de diciembre de 1978
Museu Picasso, Barcelona. 
© Atelier Lucien Clergue
© Sucesión Pablo Picasso,  
VEGAP, Madrid, 2022



Hijo de una familia de pequeños comerciantes, estudió vi-
olín desde los 7 años y llegó a ser un intérprete destacado. 
A los 13, su madre le regaló su primera cámara fotográfica 
y, poco después, comenzó a aprender los rudimentos de la 
fotografía. Cuando ella falleció, en 1952, tuvo que dejar los 
estudios y entró a trabajar en una fábrica de Arlés, hasta 
que en 1960 se convirtió en fotógrafo profesional. 

El 5 de abril de 1953 coincidió con Picasso en una corrida 
de toros en Arlés y lo retrató. El artista pidió que siguiese en-
viándole fotografías suyas y, dos años más tarde, en 1955, 
se reencontraron en Canes, en La Californie. Nació enton-
ces una cordial amistad que se prolongó hasta la muerte 
del artista en 1973.

A lo largo de su carrera, Clergue trató diferentes temas, 
pero es especialmente reconocido por su primer libro - Corps 
mémorable, con poemas de Paul Éluard (edición del 1957, 
posteriormente reeditado y actualizado) – y sus numerosas 
series de desnudos, retratos y paisajes. Su universo crea-
tivo fue más allá de la fotografía y, en el ámbito del cine, 
realizó cortometrajes y películas como Picasso: guerre, 
amour et paix (1971). En 1969, cuando era director artístico 
del Festival de Arlés, creó, con la colaboración de Jean Maurice 
Rouquette y Michel Tournier, los Rencontres Internationales 
de la Photographie, que dirigió desde 1976. Profesor invitado 
en diversas universidades europeas y americanas, publicó 
más de ochenta libros sobre fotografía y realizó alrededor 
de cien exposiciones individuales en todo el mundo. Su obra 
está presente en colecciones como las del MoMA, el Centre 
Pompidou o los Harvard Art Museum. En 2006 fue el primer 
fotógrafo nombrado miembro de la Academia de las Bellas 
Artes del Instituto de Francia.

3. BIOGRAFÍA DE LUCIEN CLERGUE



4. CRÉDITOS 5. ACTIVIDAD

FLAMENCO QUEER 
Miércoles, 29 de junio, a las 21h.

A partir de las soirées de 
flamenco que fotografiaba el 
amigo y fotógrafo Lucien Cler-
gue en encuentros como el de 
1964 en Arlés, donde se puede 
ver a Picasso con artistas como 
Manitas de Plata, recuperamos 
el espíritu del tablao; esta vez, 
con perspectiva queer.

Flamenco Queer está formado 
por Rubén Heras (baile), Lídia 
Mora y Ana Brenes (cante) y Jero 
Férec (guitarrista). Desde del 
flamenco tradicional, reivindica 
la necesidad de crear espacios 
seguros e inclusivos para disfru-
tar del flamenco. 

Con una mirada interseccional, 
da visibilidad a todos los aspec-
tos de la cultura flamenca, tanto 
la actual como la histórica. Un 
cuadro flamenco que abarca di-
ferentes temáticas y disciplinas 
artísticas y se aleja tanto como 
puede de los tópicos.

Actividad en el marco de la expo-
sición Picasso – Clergue y con 
motivo del Día del Orgullo LGTBI– 
Museus LGTBI.

Lugar: Museu Picasso. Sala de 
actos, plaça Jaume Sabartés, 1.

Gratuito. Aforo limitado. Sin 
reserva.
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