
PICASSO “SIGNOS DIALOGANTES” - 11 JULIO DE 2015- 31 AGOSTO DE 2015 

 

En ocasión de la XLIV Edición de la anual antológica, la Administración del Ayuntamiento de Acqui Terme 

rinde homenaje a Pablo Picasso dedicándole una exposición.  

  

La muestra, que se llevará a cabo en los locales del Palacio Liceo Saracco, sede histórica de la manifestación 

ubicado en el centro de la Ciudad, ocupará cuatro salas de la planta baja del edificio, proyectadas, 

configuradas, y equipadas con particulares dispositivos tecnológicos para tutela, la seguridad, la 

conservación y la protección de las obras. Como así también organizadas y dispuestas en función de la 

visibilidad y la usabilidad por parte de los visitantes.   

  

Las obras de grafica, en ceramica y el óleo serán dispuestas en base a temas tratados en ambientes 

cromaticamente diferentes aunque si homogéneos entre si gracias al uso de tipologías idénticas, logrando, 

en un llamado de comunes sensaciones, se podrán admirar cinco temas amados por Picasso, como las 

Figuras femeninas, la Mitología, la Tauromaquia, la Naturaleza Muerta y el Paisaje.  

  

Temas que, a menudo, se superponen y/o se relacionan estrechamente y obras que, por lo tanto, a veces 

se pueden colocar en uno u otro argumento. Una catalogación difícil entonces, una operación de 

etiquetación que la genialidad ecléctica del Artista hace muchas veces improbable. 

  

El signo, por lo tanto, como autografía que puede revelar la personalidad del autor y reconducirlo a él sin 

posibilidad de error. El signo, casi el ADN de la expresividad artística que se revela en técnicas y 

experiencias de realización muy perdidas, que superando las barreras entre géneros y técnicas acompaña al 

autor en su carrera artística. Un conjunto de líneas que, formando el diseño, denuncian la participación 

emotiva, que revelan una forma de pensar, que, a pesar de ser un ejercicio de composición, expresan las 

complejas emociones del vivir. Un trazo siempre esencial, descriptivo e investigador en la singularidad de la 

propuesta, más allá de la conformidad de los cánones tradicionalmente utilizados. 

  

Temas, entonces, y sobre todo los signos que dialogan entre si, sean estructurados sobre la cerámica, sean 

grabados grabados en las técnicas de reproducción gráfica, sean arrastrados con el pincel sobre la tela, 

reivindican y testimonian la extraordinaria interpretación artística de Picasso. . 

  

Informaciones: 

Lugar: 

Palazzo Liceo Saracco Acqui Terme (AL) 

Corso Bagni 



Horarios: 

La mostra estará abierta hasta el 30 agosto de 2015 

todos los días con el siguiente horario: 10,00 / 12,00 - 16,30 / 22,30  

Costos: 

-  billete entero:  € 10,00 

-  billete reducido para grupos de al menos 10 personas:  €  8,00 

-  billete reducido para jóvenes de 14 a 18 años, para personas con discapacidad deambulantes y 

   acompañantes de personas con discapacidad no deambulantes:  € 5,00 

- billete  de cortesía para niños y jóvenes hasta 14 años y personas con discapacidad no deambulantes.  –  

Catálogo: € 15,00 

  
Departamento de Cultura: 

Tel. 0144 770272 
E-mail: cultura@comuneacqui.com 
  

PRESS AREA 

  

Fue predispuesta un área dedicada a periodistas para la adquisición de las imágenes de 6 obras expuestas 

respetando y aceptando el reglamento indicado aquí abajo. 

  

Es posible solicitar los datos de acceso enviando un mail a cultura@comuneacqui.com con objeto  

"Richiesta accesso Press Area - Picasso"  con los siguientes datos:  

  

Nombre, apellido, número de teléfono, publicación, y el carnet de periodista como adjunto. 

  

Con la respuesta serán entregadas las credenciales para acceder al área reservada. 

  

Reglamento: 

 

Las imágenes contenidas en el área reservada están sujetas a la normativa de la Ley sobre el Derecho de 

Autor n. 03/41. Para el uso de las obras de los artistas tutelados se deberá consultar la SIAE — SECCION  

OLAF — Departamento Artes Figurativas — Viale della Letteratura, 30 00144 ROMA — Fax n. 06/59902028; 

  

Está prohibida cualquier tipo de alteración, manipulación o sobrescritura de la obra original; 

  

Está permitida la reproducción de 2 obras sin la obligación de solicitar autorización preventiva. Contactar la 

SIAE para mayores informaciones sobre los costos y limitaciones de la publicación  de un número mayor de 

obras. 

mailto:cultura@comuneacqui.com


 

 
COMUNE DI ACQUI TERME 
  
Con il sostegno di: 

 
  
Con il patrocinio di:  
  

 
  
Con il contributo di:  
  

 

 
  

 
  

 

 
 


