
Guitarra, Assemblage. 1912.
Cartón, papel pegado, tela, cuerdas,
óleo y crayola. 
33 x 18 x 9,5 cm.
Museo Picasso, París.



Hacia finales de 1911 y comienzos de 1912, Picasso realiza la
maqueta «Guitarra», que para muchos autores marca el inicio de un
nuevo tipo de construcción-escultura, que determinará la evolución
de las propuestas escultóricas de la época. Esta «Guitarra», no fue
concebida como un volumen, sino como un relieve, una superposi-
ción de superficies planas en un espacio tridimensional, unas cons-
trucciones huecas de planos y líneas que van en busca de la transpa-
rencia. Su fuerza radica principalmente en ese aspecto frágil.

El trabajo a partir de esta construcción- escultura desembocará
en los papiers collés, básicamente por la nueva manera de superpo-
ner en la concepción de la obra de arte. Ya Braque había iniciado
por la misma época esta práctica, pero es Picasso quien la lleva a su
máxima expresión, y quien encuentra en los papiers collés una mane-
ra de expresar sus ideas.

Así mismo, las esculturas realizadas por Picasso entre 1912 y
1916 están influenciadas por el trabajo realizado a partir de la
maqueta «Guitarra». Lo anterior puede notarse en los assemblages
que entre 1912 y 1914 realiza en su estudio de Paris, donde usa car-
tón, papel, lienzo, bramante, óleo y lápiz (dimensiones: 77,5 x 35 x
19,3 cm el de 1912 y 77 x 35 x 19,3 cm.)

Maqueta
Materiales: Cartón, cuerdas y alambre. 
Ejecución: París, comienzos de 1912.
Dimensiones: 65.1 x 33 x 19 cm.

33 x18 x9 cm.
Exposición: Estudio de Picasso en 1913 donde 

Kanhweiler lo hizo fotografiar.
Estado Actual: Museo de Arte Moderno de Nueva York.
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Guitarra, Maqueta realizada a comienzos de 1912.
Cartón, cuerdas y alambre.
65,1 x 33 x 19 cm.

Guitarra, Sheet Music and Glass, Papier Collé. 1912.
Papel pegado, gouche y carbón sobre papel.
47,9 x 36,5 cm.
Museo de Arte Marion Koogler, San Antonio.
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Guitarra, Assemblage. 1914.
Lámina de metal, cuerdas y alambre.
77 x 35 x 19,3 cm.
Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Mandolina y Clarinete, Escultura. 1913-1914.
Madera.
77 x 35 x 19,3 cm.
Museo de Arte Moderno de Nueva York.

 




