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REVUE DE PRESSE   
Aquí Murió Picasso 

 
 
	

El	País	

El artista que metió a Franco en una nevera exhibe el 
cádaver de Picasso 
 
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/05/04/actualidad/1493885322_294238.html	
 
Málaga	4	MAY	2017	-	18:11	CEST		
Eugenio	Merino	instala	en	Málaga	una	capilla	ardiente	del	pintor	como	crítica	al	turismo	de	masas	
	

	
El	artista	Eugenio	Merino	contempla	su	obra,	en	la	Alianza	Francesa	de	Málaga.	

La capilla ardiente de Picasso quedará abierta al público este jueves en la sede de la Alianza Francesa en 
Málaga. No se trata de la real, es evidente, pero quien lo desee, podrá contemplar el cuerpo yacente del 
genio en su ciudad natal. Se trata del nuevo proyecto de Eugenio Merino (Madrid, 1975), el controvertido 
artista que a lo largo de su carrera ha metido a Franco en una nevera, ha esculpido a un discotequero Osama 
bin Laden o se ha atrevido con un Fidel Castro zombi. La instalación del cuerpo del artista persigue 
convertirse en una "reflexión crítica" sobre el turismo de masas en la ciudad, uno de los destinos urbanos 
que más aumenta en España y que tiene a Picasso como uno de sus principales reclamos. 
"Este modelo turístico beneficia a alguien, a nosotros no", reflexiona Merino, que pone el acento en que no 
se trata solo de crecer por crecer. La idea de advertir de la transformación de Málaga en una ciudad-marca y 
de ese turismo "descontrolado", que entra en conflicto con las necesidades de la población, llegando incluso 
a empujar a los residentes fuera del centro, tiene como referentes la serie Ciudad Picasso, del artista Rogelio 
López Cuenca y el libro El turista, del catedrático californiano Dean MacCannel. En Aquí murió Picasso, 
proyecto comisariado por Los Interventores, el pintor se convierte ahora "en un souvenir" más y la 
exhibición de su simulado cuerpo en una atracción turística en la que los visitantes pueden fotografiarse. El 
montaje estará abierto hasta el 28 de julio. 
La figura hiperrealista de 1,64 metros de estatura está amortajada con una camiseta de rayas, pantalón 
blanco y zapatos oscuros. "Es tal y como el turista quiere ver a Picasso", precisa el escultor. Descansa junto 
a una falsa lápida de mármol de Carrara en la que se lee, en francés: "Aquí reposa nuestro bien amado 
PABLO PICASSO. 1881-1973. Te añoramos". El pintor malagueño, que abandonó su ciudad natal siendo 
un niño y nunca más regresó, murió en la localidad francesa de Mougins y está enterrado en el castillo de 
Vauvenargues. 
A esta capilla ardiente se accede a través de una cortina negra y un cordón de seguridad, también negro, que 
separa al público del objeto que está contemplando. En el espacio anterior a la sala donde reposa la escultura 
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(realizada con silicona, resina de poliéster, fibra de vidrio, poliuretano y pelo humano), hay postales e 
imanes para frigorífico que se pueden comprar y un tríptico, con los colores de la bandera francesa e 
información sobre los puntos de la ciudad vinculados al artista. Una atracción turística "de verdad". El 
folleto promete una "experiencia espectacular", un "viaje emocionante para toda la familia", desde el 
nacimiento del pintor hasta su muerte, "sin salir de Málaga". 

 
Detalle de la figura de Picasso realizada por Eugenio Merino. 

Merino y Los Interventores han estado trabajando cerca de un año en esta crítica "con humor". Pero el 
asunto sobre el que se pretende alertar es muy serio. El turismo de masas es algo "que está pasando a nivel 
global, pero en Málaga afecta de manera intensa", apunta Javier Hirschfeld, uno de los dos componentes de 
Los Interventores junto a Alfonso Silva. Merino subraya que "la masificación" en la capital de la Costa del 
Sol va camino de convertirse "en un problema", como en Barcelona. "Picasso sirve para explotar la ciudad 
en una dirección concreta. ¿Por qué? Él era más cosas. Se utilizan elementos populares en la dirección que 
interesa a la industria turística". Hirschfeld añade que Picasso se convierte, en esta instalación, "en el único 
malagueño que puede descansar y dormir en el centro de Málaga". 
 
 

El	País	Cataluña		

L’artista que va ficar Franco en una nevera exposa el 
cadàver de Picasso 
 
http://cat.elpais.com/cat/2017/05/04/cultura/1493885322_294238.html 
 
Eugenio Màlaga 4 MAI 2017 - 13:11 CEST Esperanza Codina  
 
Merino instal·la a Màlaga una capella ardent del pintor com a crítica al turisme de masses 

	
L'artista	Eugenio	Merino	contempla	la	seva	obra,	a	l'Aliança	Francesa	de	Màlaga.	

• El	director	del	Macba	rectifica	i	obrirà	l’exposició	amb	l’escultura	polèmica		
La capella ardent de Picasso quedarà oberta al públic avui dijous a la seu de l'Aliança Francesa de Màlaga. 
No es tracta de la real, és evident, però qui ho vulgui podrà contemplar el cos del geni a la seva ciutat natal. 
Es tracta del nou projecte d'Eugenio Merino (Madrid, 1975), el controvertit artista que al llarg de la seva 
carrera ha ficat Franco en una nevera, ha esculpit un Ossama bin Laden discotequer o s'ha atrevit amb un 
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Fidel Castro zombi. La instal·lació del cos de l'artista busca convertir-se en una "reflexió crítica" sobre el 
turisme de masses a la ciutat, una de les destinacions urbanes que més augmenta a Espanya i que té Picasso 
com un dels seus principals reclams. 
"Aquest model turístic beneficia algú, però a nosaltres, no", reflexiona Merino, que posa l'accent en el fet 
que no es tracta només de créixer per créixer. La idea d'advertir de la transformació de Màlaga en una ciutat 
marca i d'aquest turisme "descontrolat", que entra en conflicte amb les necessitats de la població, arribant 
fins i tot a empènyer els residents fora del centre, té com a referents la sèrie Ciutat Picasso, de l'artista 
Rogelio López Cuenca i el llibre El turista, del catedràtic californià Dean MacCannell. A Aquí va morir 
Picasso, projecte comissariat per Los Interventores, el pintor es converteix ara "en un souvenir" més i 
l'exhibició del seu cos simulat, en una atracció turística en què els visitants es poden fotografiar. El muntatge 
estarà obert fins al 28 de juliol. 
La figura hiperrealista d'1,64 metres d'alçada duu una samarreta de ratlles, pantalons blancs i sabates 
fosques. "És tal com el turista vol veure Picasso", precisa l'escultor. Descansa al costat d'una falsa làpida de 
marbre de Carrara, en la qual es llegeix, en francès: "Aquí reposa el nostre molt estimat Pablo Picasso. 1881-
1973. T'enyorem". El pintor malagueny, que va abandonar la seva ciutat natal quan era un nen i no hi va 
tornar mai més, va morir a la localitat francesa de Mougins i està enterrat al castell de Vauvenargues. 
A aquesta capella ardent s'hi accedeix a través d'una cortina negra i un cordó de seguretat, també negre, que 
separa el públic de l'objecte que està contemplant. A l'espai anterior a la sala on reposa l'escultura (feta amb 
silicona, resina de polièster, fibra de vidre, poliuretà i cabells humans), hi ha postals i imants per a la nevera 
que es poden comprar i un tríptic amb els colors de la bandera francesa i informació sobre els punts de la 
ciutat vinculats a l'artista. Una atracció turística "de debò". El fullet promet una "experiència espectacular", 
un "viatge emocionant per a tota la família", des del naixement del pintor fins a la seva mort, "sense sortir de 
Màlaga". 

	
Detall	de	la	figura	de	Picasso	realitzada	per	Eugenio	Merino.	

Merino i Los Interventores han estat treballant prop d'un any en aquesta crítica "amb humor". Però 
l'assumpte sobre el qual es pretén alertar és molt seriós. El turisme de masses és una cosa "que està passant a 
escala global, però a Màlaga l'afecta intensament", apunta Javier Hirschfeld, un dels dos components de Los 
Interventors, amb Alfonso Silva. Merino subratlla que "la massificació" a la capital de la Costa del Sol va 
camí de convertir-se "en un problema", com a Barcelona. "Picasso serveix per explotar la ciutat en una 
direcció concreta. Per què? Ell era més coses. S'utilitzen elements populars en la direcció que interessa a la 
indústria turística". Hirschfeld afegeix que Picasso es converteix, en aquesta instal·lació, "en l'únic 
malagueny que pot descansar i dormir al centre de Màlaga". 
 
 

ABC.es	

El «cadáver» de Picasso, convertido en obra de arte 
	
www.abc.es/cultura/cultural/abci-cadaver-picasso-convertido-obra-arte-201704290103_noticia.html	
 
Javier	Díaz-Guardiola	-	jdguardiola	Madrid29/04/2017	01:03h	
Una	escultura	hiperrealista	protagoniza	el	proyecto	«Aquí	murió	Picasso»,	con	el	que	Eugenio	Merino	critica	el	
turismo	de	masas	en	Málaga	
Hay algo de necrófilo en el trabajo de Eugenio Merino (Madrid, 1975). Desde aquella edición de ARCO en 
la que le voló la tapa de los sesos a Damien Hirst, hasta esa cabeza de Donald Trump que a finales de 
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2016 metía en un caja de cartón para su exposición en la galería Unix de Nueva York. Eso por no hablar de 
los mandatarios –vivos y muertos–, de todo signo político (imposible abstraerse de su polémica con Franco), 
que decidió hace unos años criogenizar en neveras. Le toca el turno ahora a Pablo Picasso, del que no hay 
día que pase sin que su figura genere un nuevo titular (el último, el de la «exigencia» del Parlamento vasco 
de que su «Guernica» sea trasladado al País Vasco). 
En esta ocasión, más que matarlo, lo que el artista quiere hacer con el cuerpo del malagueño es exhumarlo, 
sacarlo de su lugar de descanso en el castillo de Vauvenargues (Francia), para colocarlo en pleno centro de 
Málaga. De manera metafórica, se entiende... «Aquí murió Picasso» es el título a modo de reclamo de la 
propuesta que Merino desarrolla hasta mediados de julio en la sede de la Alianza Francesa en esta capital 
andaluza, cita con la que su creador se propone realizar una crítica incisiva –como todas las suyas–, cuyos 
dardos se dirigen contra el turismo de masas. 
Un	problema	como	en	Barcelona	
«Pretendo hacer reflexionar sobre su impacto en una ciudad como Málaga, en la que ha crecido de forma 
brutal, camino de convertirse en un problema como en Barcelona, y que, en este caso, se está llevando a 
cabo a una velocidad de vértigo y asociado al arte. Cada vez abren aquí más museos, llegan más y más 
cruceros con turistas dispuestos a hacerse esa ruta, lo que da pie a un conflicto entre el que llega, y en el 
que se vuelcan todos los esfuerzos para cubrir sus necesidades, y el ciudadano, que es el que tiene que vivir 
aquí y sufre incomodidades». 

	
Eugenio	Merino	en	su	estudio-	Isabel	Permuy	

Merino no es el primer artista que alerta sobre el turismo mal entendido en la Costa del Sol. Él mismo 
recuerda la serie «Ciudad Picasso», de Rogelio López Cuenca, que se inspiraba también en la larga sombra 
del autor de «Las señoritas de Aviñón»: «Por eso se hacía necesario –argumenta– matar al padre; matar a 
Picasso. Acabar con la marca que ha transformado Málaga en ciudad-marca». En definitiva, lo que el artista 
busca es arramplar contra el turismo empleando sus estrategias, analizando cómo se maneja al falso 
viajero haciéndole creer que verá algo que es auténtico pero al que al final se le ofrece «un escenario, una 
recreación, un cartón-piedra», apostilla.  
«Proponemos una nueva atracción turística en la Alianza Francesa, país en el que está enterrado Picasso, que 
se inserta en un recorrido que ya existe en Málaga y que está dedicado a la figura (más que a la obra) de 
este autor». Y que, efectivamente, estira como un chicle los tan solo diez años que el pintor-minotauro 
vivió en Málaga. A saber: su casa natal en la plaza de La Merced; la parroquia de Santiago, en la que fue 
bautizado; su colegio, el de San Rafael; el instituto Vicente Espinel, «sede de su último examen»... Hasta la 
Plaza de La Malagueta, donde se desarrollaría, suponemos que en la distancia, su devoción por las 
corridas, o la Plaza de San Francisco, lugar de encuentro. Hasta el Museo-Picasso, franquicia parada 
obligada ahora en este parque temático del picassianismo ilustrado. El «viaje emocionante y para toda la 
familia» que promete el folleto de Merino (y que forma parte de su propuesta, que, con técnicas de 
guerrilla urbana, pretende infiltrar entre la publicidad turística real) culmina en un trocito de Francia, 
escenario real del deceso del artista, y que «se trae» hasta España.  
Se hacía necesario –argumenta Merino– matar al padre; matar a Picasso. Acabar con la marca que ha 
transformado Málaga en ciudad-marca 
En la Alianza Francesa, una falsa lápida de mármol (el artista reconoce haber sido incapaz de acceder a la 
original) marcará el hito y le dará la rotundidad histórica necesaria de las placas conmemorativas. Dentro 
nos esperará una de las hiperrealistas esculturas de Merino, que ahora última en el taller. Picasso de 
marinerito, sobre una peana, elevado, y lo más importante: separado del curioso por un cordón de 
seguridad. «Es otra de las estrategias del turismo que criticamos, como cuando ves «La Gioconda» separada 
de ti por un cristal. Eso le otorga interés. Como la cola que queremos que se forme en la puerta limitando 
el aforo. Esa sensación de que la espera merece la pena. También nos estamos planteando lo de un precio de 
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entrada o donativo. De esta forma subrayamos también cierta actitud en el mundo del arte de valorar sólo lo 
que se paga. Esa tontería que he oído a muchos coleccionistas de que hay obras que son “demasiado 
baratas”». 

	
Falsa	lápida	de	Picasso-	E.	Merino	

Merino, que prepara en paralelo su inminente individual para ADN, su galería en Barcelona, deduce que una 
ruta que incide todo el rato en la biografía del artista más que en su producción «conduce a la necesidad de 
ver el cuerpo. Incluso, de hacerse un “selfie” con él. Se demuestra así a los demás que “se estuvo allí”. La 
idea, bajo el comisariado de Los Interventores («capitales para confrontar mi visión como turista de Málaga 
con la real»), forma parte de las iniciativas que desarrolla de tanto en tanto fuera del cubo blanco, «un 
espacio desactivado», en las que «los públicos son muy diferentes». De hecho, Merino es consciente de que 
no todo el mundo percibirá su propuesta como una obra de arte, sino como una atracción turística más. 
Entonces, él sí que descansará en paz.  
 
 

ABC.es	

Pablo Picasso 'descansa en paz' 
04/05/2017	a	las	17:48h.	
	
www.abc.es/cultura/abci-pablo-picasso-descansa-5421729862001-20170504024012_video.html	
 
 

El	Mundo	

El cadáver de Picasso 'yace' en Málaga 
 
www.elmundo.es/andalucia/2017/05/06/590dfab846163f361b8b459a.html	
 
DAMIÁN RUIZ FÁJULA Málaga - 6 may. 2017 18:33 
	

	
El	artista	Eugenio	Merino,	ante	su	escultura	de	Picasso.	JON	NAZCAREUTERS	

El artista Eugenio Merino instala una capilla ardiente con una réplica hiperrealista del pintor para criticar el 
uso comercial de su figura en la ciudad 
Este 'picasso' no lo había visto antes 
Resulta paradójico que en una ciudad tan volcada con la vida de Pablo Ruiz Picasso, como es su Málaga 
natal, se celebre también una exposición en la que el principal reclamo es su muerte. Literalmente. A escasos 
minutos a pie de su casa natal, en la emblemática plaza de la Merced, se halla la Alianza Francesa de 
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Málaga, en calle Beatas 36, centro que acoge, hasta el próximo 28 de julio, la 'capilla ardiente' del pintor, 
todo debido a una escultura hiperrealista del madrileño Eugenio Merino, quien, con esta actuación, invita a 
reflexionar sobre "la instrumentalización de la figura de Picasso con fines comerciales". 
Bajo el título 'Aquí murió Picasso', el autor muestra el cadáver del pintor, con sus 1.64 metros de estatura 
originales tumbado sobre una mesa con sus atuendos más reconocibles: camiseta de rayas blancas y azules 
horizontales, pantalón marfil y zapatos negros. Abajo, una lápida de mármol de carrara en la que se lee, en 
francés, 'Aquí reposa nuestro bien amado Pablo Picasso, 1881-1973. Te añoramos'. Tan solo un cordón de 
seguridad separa al genio yacente del público, el cual accede a ver la obra tras pasar una cortina negra que, 
de sopetón, muestra la figura amortajada. Resulta conmovedor ver cómo la escultura hiperrealista, 
compuesta por pelo humano, resina de poliéster, fibra de vidrio, poliuretano y silicona, posee todo tipo de 
detalles. 

	
La	escultura	de	Picasso.	JON	NAZCAREUTERS	

Merino, junto con Los Interventores, han buscado una reflexión sobre el uso de la imagen del pintor para 
convertirlo en reclamo turístico. Tal es así que incluso se ha confeccionado un folleto en el que se observa 
una ruta que cubre el trayecto desde su nacimiento hasta su 'muerte', un par de calles más abajo. 
"Reflexionamos sobre la explotación de este personaje; pienso que la gente, aparte de encontrarse con un 
cuerpo, puede inscribirse en una corriente crítica que existe en la ciudad sobre cómo se está transformando 
Málaga", indicó en su presentación el artista. 
Reincidente	
No es la primera vez que Merino realiza alguna obra de este tipo. Antes, en ARCO, 'congeló' a Franco tras 
introducirlo en una nevera de Coca-Cola con el título 'Always Franco', que le costó una demanda que le 
interpuso la Fundación Francisco Franco, si bien ganó dos juicios. Incluso otros como Donald Trump, 
Osama Bin Laden o Fidel Castro pasaron por sus manos de diferente manera. No obstante, el artista 
asegura que ni en la pieza de Franco ni en ésta del pintor malagueño "hay una falta de respeto". Sin 
embargo, si lo desean, a falta de poder ir a presentar sus respetos al propio Picasso al castillo de 
Vauvenargues, lugar donde está enterrado en el sur de Francia, podrán hacerlo, gratis, de lunes a viernes de 
10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Sin prisa, su 'cuerpo' les espera en Málaga. 
 
 

REUTERS	US	

Eerie model of Picasso's corpse lies in Spanish birthplace 
 
www.reuters.com/article/us-spain-life-idUSKBN1811RB	
 
Arts	|	Fri	May	5,	2017	|	3:09pm	EDT		
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Spanish artist Eugenio Merino poses next to his artwork entitled 'Picasso died here', featuring a hyperrealistic figure of 
Spanish artist Pablo Picasso's corpse, displayed at the Alliance Francaise (French Alliance) in Malaga, southern Spain 
May 5, 2017. REUTERS/Jon Nazca  
By Jon Nazca | MALAGA, Spain  
A life-size model of the corpse of Pablo Picasso lies on a plinth in his home city of Malaga, eyes closed, 
hands folded. 
The artist who transformed his subjects into Cubist abstractions is immortalized in an eerily realistic 
sculpture dressed in his trademark blue and white striped jersey and black rope-soled shoes. 
The work, made of silicon, resin and fiberglass, with human hair and real clothes, was created by Spanish 
artist Eugenio Merino - best known for his hyper-realistic models of dictators including Spain's Francisco 
Franco. 
Picasso lies out in a small room in the city's branch of the Alliance Francaise cultural institute, the end point 
of a tour following the landmarks of his life.  
On the surface, it looks like another scheme to draw in tourists. 
But, say the organizers, the tour and sculpture are actually a critique of the way the city has used Picasso for 
commercial ends.  
"The project is meant to criticize mass tourism and the culture industry of the city as a brand, in which 
tourism goes against the needs of the residents and where reality is replaced by settings created for the 
visitors," said Los Interventores, a group of artists who commissioned the exhibit. 
Their Picasso tour passes by the church where he was baptized, his school and the bullring, before ending 
abruptly with his body, laid out near a marble gravestone that reads in gold lettering: 'Here lies our good 
friend Pablo Picasso (1881-1973)'. 
(Writing By Sonya Dowsett; Editing by Julien Toyer and Andrew Heavens 
 

DailyMail	Online	(Royaume-Uni)	

That's a good impression(ism): Hyperrealistic sculpture of 
Picasso complete with HUMAN HAIR goes on display in his 
birthplace of Malaga 
	
www.dailymail.co.uk/news/article-4477004/Hyperrealistic-Picasso-sulpture-unveiled-hometown.html	
 

• Eugenio	Merino,	a	Spanish	sculptor	known	for	models	of	dead	historical	figures,	has	created	one	of	
Picasso	

• Hyperrealistic	model	matches	artist's	height	and	even	has	real	human	hair	embedded	in	the	scalp	and	
nose	

• Merino	said	the	exhibition,	which	features	a	souvenir	shop,	is	designed	to	highlight	the	problems	with	
tourism	

By Chris Pleasance for MailOnline  
Published: 13:35 BST, 5 May 2017 | Updated: 17:16 BST, 5 May 2017 340 shares  
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As an artist he was known for his abstract paintings of people - but now Pablo Picasso has been rendered in 
eerily accurate detail by a Spanish sculptor.  
Eugenio Merino, who is known for creating controversial models of dead historical figures, manufactured 
the life-like artwork for a display in Picasso's birthplace of Malaga. 
The 'corpse' is actually made of fiberglass, resin and plastic coated with silicone and embedded with real 
human hair. It matches the artist's exact height, a remarkably short 5ft 3ins, and is modeled on photographs 
from his life. 
The work, which is mounted on a marble plinth, lies out in a small room atthe end point of a tour following 
the landmarks of his life.  
The organisers say the tour and sculpture are a critique of the way the city has used Picasso for commercial 
ends. 
'The project is meant to criticize mass tourism and the culture industry of the city as a brand, in which 
tourism goes against the needs of the residents and where reality is replaced by settings created for the 
visitors,' said Los Interventores, a group of artists who commissioned the exhibit. 

	
Eugenio	Merino,	a	Spanish	sculptor	from	Picasso's	birthplace	of	Malaga,	has	created	the	life-like	statue	of	the	artist	
for	a	new	exhibition	highlighting	the	problems	of	tourism	for	locals.	Picasso	was	born	in	Malaga,	Spain,	 in	1881	he	
died	in	France	in	1973	having	helped	create	one	of	the	20th	century's	most	important	artistic	movements	in	Cubism	

	
The work is displayed inside a gift shop and viewers are allowed to take selfies with it, which Merino says 
will demonstrate how a complex artist and his work has been reduced to souvenir status. Picasso initially 
started out painting relatively life- like portraits influenced by impressionism, but soon incorporated surreal 
elements and motifs from African art, creating Cubism 

	
The work is constructed from fiberglass, resin and plastic and has been coated with silicone and embedded 
with real human hair. Merino matched the model to the artist's real height, 5ft 3ins, and based it on 
photographs of him. The artist was well-known in his later years for wearing a striped top, cloth trousers and 
rope-soled shoes, which he is dressed in for the show 
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Merino is allowing tourists to take pictures with the statue, including with selfie sticks which have been 
banned from most museums, in a move which he hopes will help to prove his point. During his early years 
in Paris, Picasso was so poor that much of his early work was burned into order to heat his apartment. Today 
he holds the record for most expensive artwork ever sold, at $117million 

	
Merino said tourism is often harmful to local communities, pushing people out of their homes as prices rise 
and drawing in huge crowds of people who put a strain on resources. While Picasso often takes all of the 
credit for having developed Cubism, in fact he created the artistic movement alongside collaborator Georges 
Braque 

	
Picasso was born in Malaga but left for France as a young boy and never returned. He died in France in 
1973. As a nod to this, Merino has written the plaque for his sculpture in French, which reads: 'Here lies our 
beloved Pablo Picasso, 1881-1973, we miss you.' Picasso did return to Spain several times in his life and 
drew on it for inspiration with his painting 
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Merino (pictured rear) is known for creating sculptures of dead people from history. He has previously made 
a mode of dictator Franco inside a Coca-Cola fridge, and of Osama bin Laden at a rave. Picasso set the mold 
for modern artists, and is often cited as the first painter to have achieved real fame while still alive 
 

Volkrant	(Pays-Bas)	

Opgebaarde Picasso als protest tegen massatoerisme Málaga 
 
www.volkskrant.nl/beeldende-kunst/opgebaarde-picasso-als-protest-tegen-massatoerisme-
malaga~a4492477/	
	
Door: Iñaki Oñorbe Genovesi 4 mei 2017, 15:44  
	

	
Een selfie naast het opgebaarde lichaam van Pablo Picasso. Het is sinds donderdag mogelijk in de Spaanse 
stad Málaga, waar de legendarische kunstschilder, beeldhouwer en tekenaar in 1881 werd geboren en nog 
altijd op handen wordt gedragen. Best opmerkelijk als je bedenkt dat Picasso al op zijn tiende Málaga verliet 
om er niet meer terug te keren. En de maker van wereldberoemde schilderijen als Les Demoiselles 
d'Avignon, Le Rêve en het monumentale Guernica al ruim 44 jaar begraven ligt in de tuin van zijn Franse 
kasteel Vauvenargues. 
Toch ligt Picasso nu ook roerloos in het gebouw van Alliance Française van Málaga. Eén meter 64 lang 
uitgestrekt op een verhoging. De beide handen op de buik gevouwen. Gekleed in een gestreept shirt, een 
witte broek en donkere schoenen. Bij het lichaam een marmeren plaquette waarop in het Frans is te lezen: 
'Hier rust onze geliefde Pablo Picasso. 1881-1973. We missen je.'  
Pas bij nadere bestudering blijkt het lichaam van Picasso een sculptuur. Hyperrealistisch. Gemaakt van 
siliconenhars, polyester, polyurethaan en echt mensenhaar. Een kunstwerk van de vaak omstreden Spaanse 
kunstenaar Eugenio Merino, die eerder een beeld van een dode dictator Franco in een koelkast opbaarde, Al 
Qaida-terrorist Osama Bin Laden afbeeldde als discokoning en de Cubaanse revolutionair Fidel Castro als 
zombie.  
Met de opgebaarde Picasso wil Merino protesteren tegen de ongekende groei van het massatoerisme in 
Málaga. De Zuid-Spaanse stad is de snelst groeiende toeristenstad van Spanje en trok vorig jaar ruim 2 
miljoen Costa del Sol-gangers en stedentrippers. De toegenomen populariteit is grotendeels te danken aan de 
grootschalige promotie van Málaga als de stad van Picasso.  
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Blikvangers zijn daarbij het Picassomuseum (met ruim 230 van zijn werken), het geboortehuis van Picasso 
en een bronzen beeld van de beroemde kunstenaar aan de Plaza de la Merced, een beeld waarvan wordt 
gezegd dat als je het hoofd ervan aait je nakomelingen met artistiek talent gezegend zullen zijn. 
Gentrificatie	en	Disneysering	van	Málaga	
Keerzijde van de massale toestroom aan toeristen is de toenemende drukte, vervuiling en stijgende huur- en 
leefprijzen voor de plaatselijke bevolking in Málaga. Problemen waar ook razend populaire steden als 
Barcelona, Berlijn en Venetië al langer over klagen. Merino hoopt met de opgebaarde Picasso bezoekers tot 
nadenken te dwingen over de 'gentrificatie en Disneysering van Málaga'.  
'Picasso wordt gebruikt om Málaga op een bepaalde manier uit te buiten. Waarom? Hij was veel meer dan 
een uithangbord of een souvenir', aldus Merino in de Spaanse media. Jeroen Krabbé, die onlangs in een 
veelgeprezen Nederlandse televisieserie het spoor van Picasso volgde, zal dat slechts kunnen beamen.  
Boze reacties over de opgebaarde Picasso of berichten over juridische stappen zoals enkele jaren geleden bij 
zijn kunstwerk van Franco heeft Merino nog niet ontvangen. Dus ligt Picasso, die ooit ten onrechte werd 
beschuldigd van het stelen van 's werelds beroemdste schilderij de Mona Lisa, tot 28 juli opgebaard in het 
gebouw van Alliance Française van Málaga. En hoopt Merino dat zijn sculptuur van zijn wereldberoemde 
landgenoot aanzet tot nadenken. Zei Picasso zelf tenslotte niet ooit 'Kunst is een leugen die ons de waarheid 
doet realiseren'? 
 

REUTERS	ESPAÑA	

Málaga exhibe una inquietante escultura del cadáver de 
Picasso 
	
es.reuters.com/article/topNews/idESKBN182092-OESTP 
	
sábado	6	de	mayo	de	2017	11:25	CEST	

	

Por Jon Nazca 
MÁLAGA, España, 5 mayo (Reuters) - Un modelo de tamaño natural del cadáver del pintor Pablo Picasso 
yace sobre un pedestal en ciudad natal de Málaga, con los ojos cerrados y las manos cruzadas. 
El artista que transformaba sus temas en abstracciones cubistas es inmortalizado en una escultura 
inquietantemente realista vestido con su característica camiseta de rayas blancas y azules y zapatos negros. 
La obra, hecha en silicona, resina y fibra de vidrio, con cabello humano y ropas reales, fue creada por el 
artista español Eugenio Merino, conocido por sus modelos sumamente realistas de dictadores como 
Francisco Franco. 
Picasso yace en una habitación pequeña en la sucursal del instituto cultural Alianza Francesa en la ciudad, el 
final de una visita a los lugares más importantes de su vida. 
A primera vista parece otro intento por atraer turistas. Pero, dicen los organizadores, las visitas y la escultura 
son realmente una crítica a la manera en que la ciudad a usado a Picasso con fines comerciales. 
"El proyecto supone una crítica al turismo de masas y a la industria cultural de la ciudad marca, en la que el 
turismo entra en conflicto con las necesidades de la población residente, donde lo real da paso a escenarios 
recreados para el visitante", dijeron Los Interventores, un grupo de artistas que encargó la exhibición. 
La visita pasa por la iglesia donde Picasso fue bautizado, su escuela y la plaza de toros, antes de terminar 
ante la escultura del cuerpo, colocada cerca de una lápida de mármol en la que en letras doradas se lee: 
"Aquí yace nuestro querido amigo Pablo Picasso (1881-1973)". 
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved. 
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diarioSUR	

Una escultura hiperrealista de Picasso yacente se expondrá 
en Málaga 
 
http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201704/26/escultura-hiperrealista-picasso-yacente-948784.html 
 
Málaga, 26 abr (EFE).- Una escultura hiperrealista de Pablo Picasso yacente, obra de Eugenio Merino, se 
expondrá a partir del 4 de mayo en la sede de la Alianza Francesa de Málaga, en una instalación que 
pretende ser una crítica al turismo de masas. 
La obra pretende completar un itinerario "que comienza en la Casa Natal, continúa en el colegio de Picasso, 
prosigue en el museo que alberga su obra y acaba en el escenario de su muerte, con el cuerpo reposando y 
recibiendo a vecinos y turistas", ha informado hoy la Alianza Francesa en un comunicado. 
Además de la escultura hiperrealista, la instalación se compone de una lápida de mármol de Carrara y, "por 
supuesto, el folleto informativo indispensable para la movilización del turista". 
El proyecto, comisariado por Los Interventores, se ofrece como "una oportunidad única para inmortalizarse 
junto a Picasso con un 'selfie'". 
Además, viene a llenar "un vacío biográfico en la vida del artista con la escenificación de lo que los turistas 
desean ver, su muerte de cerca, como el visitante que asistía a la morgue de París a finales del siglo XIX". 
La pieza, titulada "Ici repose Picasso", es una crítica "al turismo de masas y a la industria cultural de la 
ciudad marca, en la que el turismo entra en conflicto con las necesidades de la población residente, donde lo 
real da paso a escenarios recreados para el visitante", y el resultado es "la ciudad de cartón piedra". 
Además, invita a reflexionar sobre el modelo urbanístico y decidir entre una ciudad "para la 
mercantilización destinada al ocio y consumo turístico o una urbe habitable que controle los procesos de 
gentrificación y disneyficación". 
 

Picasso, un ‘souvenir’ de cuerpo presente 
 
www.diariosur.es/culturas/201705/04/picasso-souvenir-cuerpo-presente-20170503212548.html 
 
4	mayo	201708:11	Antonio	Javier	López	|	málaga	@ajavierlopez		
 

	
Eugenio	Merino	y	Alfonso	Silva	colocan	la	escultura	yacente	de	Picasso.	/	Fernando	González	

	
Eugenio	Merino	expone	desde	hoy	en	la	Alianza	Francesa	de	Málaga	una	escultura	del	artista	
muerto	
La	pieza	hiperrealista	quiere	plantear	una	reflexión	sobre	la	reducción	del	genio	y	su	obra	a	un	
reclamo	turístico	y	económico		
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Casi parece una manera de cerrar el círculo, entre vicioso y gozoso. La ciudad que ha encontrado una de sus 
principales señas de identidad en la chiripa cósmica de haber acunado a un artista convertido en icono 
planetario de la cultural popular recibe ahora el cuerpo de ese hijo pródigo, marchado siendo un niño para no 
volver jamás. Ahí está, tranquilo en su sueño eterno, Pablo Ruiz Picasso, muerto para que lo miren los 
turistas, para que se hagan un ‘selfie’ con su eternidad plastificada. Un nuevo ‘souvenir’ picassiano en la 
ciudad; ahora, de cuerpo presente. 
 
Una	ruta	turística	del	nacimiento	a	la	muerte	del	artista	
El proyecto ‘Aquí murió Picasso’ de Eugenio Merino y Los Interventores quiere reflexionar sobre la 
conversión del artista en objeto turístico, hasta el punto de ofrecer al espectador postales de recuerdo y un 
folleto a modo de mapa para cubrir en la ciudad la ruta desde el nacimiento en su Casa Natal hasta su 
‘muerte’ en la Alianza Francesa. Tanto es así, que Merino y Los Interventores planean un recorrido turístico 
real por estos puntos de la ciudad, que pase por lugares como la parroquia de Santiago, Gaona y La 
Malagueta, hasta llegar a la muerte en suelo galo, que aquí ilustra la Alianza Francesa. 
La escultura mide lo mismo que el artista; va vestida con la característica camiseta blanca a rayas 
horizontales azules y cuenta incluso con mechones canosos de pelo natural. Es la gran atracción de ‘Aquí 
murió Picasso’, la instalación que hoy presenta en la Alianza Francesa de Málaga el artista Eugenio Merino, 
de la mano de Los Interventores. «La obra busca la reflexión sobre la explotación de este personaje. Pienso 
que la gente, aparte de encontrarse con un cuerpo, puede inscribirse en una corriente crítica que ya existe en 
la ciudad sobre cómo se está transformando Málaga» avanza Merino, cuyas esculturas hiperrealistas le han 
valido notoriedad y alguna citación judicial. 
Sucedió en 2013, cuando la Fundación Francisco Franco lo demandó por su pieza ‘Always Franco’, 
presentada en la feria Arco de 2012 y que consistía en una escultura del dictador metida en una nevera. O 
aquella otra del cotizado artista Damien Hirst pegándose un tiro en la sien. «A la gente le gusta encontrar la 
ofensa en cualquier cosa. Hoy cualquier chiste te puede llevar ante un juez. Al fin y al cabo, el humor 
siempre ha sido complicado, aunque aquí no sea esa la finalidad. Con algo más ofensivo habríamos perdido 
el hilo de la pieza. La idea no es ofender a Picasso, sino hablar de cómo se ha explotado su imagen en la 
ciudad», defiende Merino. 
 
El	proyecto		
Título. ‘Aquí murió Picasso’. 
Artista. Eugenio Merino, con el comisariado de Los Interventores. 
Lugar. Sede de la Alianza Francesa en Málaga. C/ Beatas, 36. 
Fecha. Hasta el 28 de julio. 
Horario. De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. 
Entrada. Gratuita. 
De hecho, aquí opta Merino por una mayor contención formal: una cortina separa la ‘capilla’ en la que se ha 
convertido la sala de la Alianza Francesa del trasiego del recibidor y, al fondo, Picasso yacente con una 
lápida de mármol de Carrara. «La intención es hacer una verdadera atracción turística, integrar el folleto que 
hemos editado en los puntos de información turística es parte del proyecto. El turista está acostumbrado a 
que le digan dónde tiene que ir, así que si le dicen que aquí está Picasso muerto, aunque sea un muñeco, creo 
que se van a animar», sigue Merino, que no pasa por alto la paradoja de que una pieza que cuestiona la 
‘espectacularización’ de Picasso se acabe convirtiendo en un espectáculo. 
Contradicción y mensaje 
«La contracción de toda pieza existe –mantiene Merino–, pero el mensaje también. Trabajamos en ese 
borde, como cuando Santiago Sierra explota a la gente para hacer una pieza sobre el capitalismo más radical. 
Hacer una obra sin ninguna contradicción tampoco es el sentido del trabajo de un artista. Esas 
contradicciones están presentes en la obra, pero creo que la manera perfecta de resolverlo es crear una 
atracción falsa que te haga pensar en eso». 
Merino regresa a la ciudad tras protagonizar proyectos anteriores tanto con la Alianza Francesa como con 
Los Interventores. Justo los componentes de este estudio, Javier Hirschfeld y Alfonso Silva, abundan en las 
distancias que quieren marcar con las posibles polémicas. «La intención es lo que define tu obra», sentencia 
Silva sobre la vocación crítica y reflexiva de ‘Aquí murió Picasso’, mientras Hirschfeld abrocha: «Sería la 
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atracción definitiva en torno a Picasso, pensar qué querría ver el turista después de su Casa Natal y del 
Museo Picasso. A través de ese concepto queríamos reflexionar sobre cómo la ciudad se está transformando 
en torno a las necesidades del turista y no de los malagueños». 
Ahora, unos y otros tienen la palabra. Y las cámaras de fotos. 

	
Detalles del montaje. / Fernando González 

	
	

La	Opinión	de	Málaga	

El 'cuerpo' de Picasso ya reposa en Málaga 
	
www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2017/05/03/cuerpo-picasso-reposa-
malaga/927777.html	
	
víctor	a.	gómez	04.05.2017	|	17:51	
Así	es	la	escultura	hiperrealista	del	genio	malagueño	que	el	controvertido	Eugenio	Merino	ha	
instalado	en	la	Alianza	Francesa	
	
Desde mañana se podrá visitar el 'cuerpo' de Picasso en la sede de la Alianza Francesa de Málaga. 
'Aquí murió Picasso' es una instalación creada por Eugenio Merino que se compone de una escultura 
hiperrealista del pintor malagueño yacente, una lápida de mármol de Carrara y, por supuesto, el 
folleto informativo indispensable para la movilización del turista. "Una oportunidad única para 
inmortalizarse junto a Picasso con un selfie", adelantan Los Interventores, comisarios de la nueva aventura 
del creador que 'congeló' a Franco en ARCO. El artista ha facilitado una fotografía de la singular 
'capilla ardiente' a la que los interesados podrán acudir a partir de mañana para presentar sus 
'respetos'. 
'Aquí murió Picasso' es, en realidad, "una ruta que llevará al visitante desde el nacimiento del genio 
universal a su muerte, de suelo español a suelo francés sin cambiar de ciudad. El artista que nació en 
Málaga y murió en Mougins descansará en la sala de la institución cultural y educativa francesa, en la calle 
Beatas, 36. Se tratará de un itinerario que empieza en su casa natal, continúa en su colegio, prosigue en el 
museo que alberga su obra y acaba en el escenario de su muerte, con el cuerpo reposando y recibiendo a 
vecinos y turistas". 
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Merino pretende, según Los Interventores, "llenar un vacío biográfico en la vida del autor del 'Guernica' 
con la escenificación de lo que los turistas desean ver, su muerte de cerca, como el visitante que asistía 
a la morgue de París a finales del siglo XIX". 
Como habrán podido comprobar, todo supone "una crítica al turismo de masas y a la industria cultural 
de la ciudad marca, en la que el turismo entra en conflicto con las necesidades de la población 
residente, donde lo real da paso a escenarios recreados para el visitante". Según sus responsables, el 
proyecto "invita a reflexionar sobre nuestro modelo urbanístico. ¿Una ciudad para la mercantilización 
destinada al ocio y consumo turístico, o una urbe habitable que controle los procesos de gentrificación y 
disneyficación?" 
 
 

Málaga	hoy	

Picasso y el valor de matar al muerto 
	
www.malagahoy.es/malaga/Picasso-valor-matar-muerto_0_1133587011.html 

 
Pablo Bujalance 07 Mayo, 2017 - 02:05h  

• lPor más que el ministro del ramo dijera que nos tenían envidia en todas partes, parece que la política 
cultural de Málaga preocupa a algunos ahí fuera por mercantilista lY yo con estos pelos 

	
Merino, con su escultura picassiana, apta para procesionar el Viernes Santo con el Sepulcro. jorge zapata / 
efe  
Picasso y el valor de matar al muerto  
Merino, con su escultura picassiana, apta para procesionar el Viernes Santo con el Sepulcro.  
Cierto dicho clásico lamentaba que los gladiadores se animaran a saltar a la arena cuando ya no había 
leones. Desde entonces conviene no tomarse demasiado en serio a quienes vienen pidiendo guerra, 
especialmente si disponen de un púlpito. Eugenio Merino es el artista madrileño que metió una escultura de 
Franco en una nevera y logró con ello que ARCO volviera a las portadas. Hace unos días presentó en la 
Alianza Francesa, en la calle Beatas, una exposición titulada Aquí murió Picasso, con otra escultura 
hiperrealista que representa al pintor fenecido y una placa de mármol fúnebre que confirma quien yace de 
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cuerpo presente es el del Guernica. Con esta propuesta, según explica él mismo, Merino critica la 
mercantilización de la figura de Picasso, reducido a mero souvenir, así como la gentrificación de las 
ciudades, redefinidas como reservas de nuevas élites a cuenta del turismo cultural. Su exposición, 
comisariada por Los Interventores, viene a paliar una carencia: si un turista puede hacerse aquí un selfie en 
el lugar donde nació Picasso, los rincones donde pasó su infancia y los museos consagrados a su obra, 
faltaba la oportunidad de retratarse con el viejo en el sitio donde murió, en la misma ciudad, en plan 
corrección histórica para hacer el recorrido biográfico completo. Pues bien, voilà. La gracia del chiste es que 
la escultura está en un centro consagrado a la cultura francesa. Merino critica el molde uniforme y 
homogéneo en el que crece Málaga, lamenta que la política cultural contribuya únicamente al recuento de 
visitantes y advierte de que tarde o temprano la ciudad se topará con el mismo problema que ya afecta a 
Barcelona. Y, bueno, dan ganas de responder: a buenas horas. Por aquí no nos habíamos dado cuenta. Ante 
esto uno vive sensaciones contradictorias, como aquel tipo que no hacía más que meterse con su madre y al 
ver que otro tipo se metía también con la pobre mujer salió en su defensa diciendo: "Con mi madre sólo me 
meto yo". Frente al entusiasmo general, con un discurso dominante que se ha empeñado en cantar el milagro 
malagueño sin reparar en el precio a pagar (ya inasumible), uno comparte sin dudarlo la tesis de Merino, 
como la de Rogelio López Cuenca. Por supuesto. Hace ya muchos años que Málaga decidió extraer 
cualquier consideración urbana a su centro histórico y convertirlo en un atrezzo, una feria permanente, una 
pasarela de ocurrencias y un reclamo de ocio ajeno a cualquier connotación de ciudadanía, con su túnel de 
luces en la calle Larios, la entrega en mano de los espacios públicos a la hostelería y ese batiburrillo donde 
se mezclan Picasso, el Cenachero, Antonio Banderas, la cabra de la Legión y otras estampitas. Una ciudad, 
en fin, sin alma.  
Que sí. Un servidor lleva años dando la tabarra con esto, a veces en cierta soledad, recibiendo mensajes de 
hosteleros indignados que le desean a uno como poco el exilio por prosevillano y de directores de museos 
enfadados. Qué remedio, pienso seguir haciéndolo, que para eso me pagan. Y casi siento alivio al ver que 
otros comparten otra idea de ciudad. Sin embargo, lo que me resulta un tanto sospechoso de este Picasso 
muerto es cierto tufillo a aleccionamiento exterior. Es cierto que el proyecto se encargó en Málaga, pero 
también que cuando se habla de la ciudad a cuenta del mismo se adopta un tono de excepcionalidad 
vehemente que parece más dirigido a justificar la realización de la exposición que a llegar al fondo real de la 
cuestión. Como símbolo de la mercantilización neoliberal rampante Picasso viene a huevo y su empleo en 
estos términos, por tanto, sale a devolver; pero la idea de que Málaga constituya un caso único, un ejemplo 
digno de estudio y un modelo de infierno que haya que evitar a toda costa es notablemente elemental. 
Posiblemente Málaga se ha dado prisa en adoptar ciertos espejismos nefastos, pero esos espejimos ya 
estaban, y están, en prácticamente todas partes. Lo que Málaga puede esperar no es tanto lo que pasa en 
Barcelona como lo que ya pasó en Valencia, con una burbuja que habrá que ver por dónde estalla. Pero si 
Madrid no es hoy un claro ejemplo de gentrificación y mercantilización de la cultura, que baje Dios y lo vea. 
Y éste es exactamente el mismo camino que siguen, pasito a pasito, todas y cada una de las plazas españolas 
que deciden tomarse en serio lo del turismo y la cultura. Málaga tuvo la mala suerte de ver nacer a Picasso, 
y por eso seguramente todo se ha acelerado y se magnifica. Pero a ver qué ciudad no agarraría este pokémon 
si se le pusiera a tiro. Lo gracioso habría sido plantar esta escultura hace sólo diez años. Entonces, otro gallo 
habría cantado.  
En una entrevista concedida a El Español, Merino afirmaba que los museos de Málaga son "mercancía que 
se puede ver rápidamente". El problema es que el trazo grueso es un tiro que sale por la culata. Se me 
ocurren algunos ejemplos de museos malagueños francamente mejorables y otros para los que decir esto 
resulta profundamente injusto. Pero en fin, si alguien quería notoriedad, que al cabo es otra forma de 
mercantilización, la ha tenido a raudales. Matar a un muerto es fácil. Lo difícil es convencerlo para que eche 
a andar.  
 
 

rtve	

El hiperrealista 'cadáver' de Picasso, una protesta contra el 
uso comercial de su figura  
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Escultura	hiperrealista	de	Pablo	Picasso	realizada	por	Eugenio	Merino	titulada	'Aquí	murió	Picasso'.		
 
www.rtve.es/noticias/20170504/hiperrealista-cadaver-picasso-protesta-contra-uso-comercial-su-
figura/1538321.shtml 
 

	
• El	escultor	Eugenio	Merino	presenta	la	pieza	titulada	Aquí	murió	Picasso	
• La	simbólica	"capilla	ardiente"	se	instala	en	la	sede	de	la	Alianza	Francesa	de	Málaga	

04.05.2017 | actualización 16h27  
RTVE.ES	/	EFE		
Una escultura hiperrealista del cadáver de Pablo Picasso se incluye desde este jueves en la oferta picassiana 
de Málaga, ciudad natal del pintor. Esta "capilla ardiente" del artista puede visitarse gracias a la obra del 
escultor madrileño Eugenio Merino, que invita a reflexionar sobre "la instrumentalización de la figura de 
Pablo Picasso con fines comerciales". 
Después de haber ganado dos juicios en la demanda que le presentó la Fundación Francisco Franco por otra 
obra hiperrealista, en ese caso del dictador dentro de una nevera de Coca-Cola, Merino asegura que ni en 
aquella pieza ni en ésta, titulada Aquí murió Picasso, hay "una falta de respeto". 
La sede de la Alianza Francesa de Málaga acoge lo que el artista ha querido plantear como una atracción 
turística más con todos los elementos que los visitantes desean ver. "Málaga ofrece un viaje biográfico por la 
vida de Picasso, y concluir con su muerte en el mismo centro de la ciudad, pero en un espacio francés, 
me parecía lo más chistoso", ha apuntado Merino. 
Con ello espera que se reflexione sobre el proceso de "gentrificación", un término tomado del ingles que 
designa la "elitización residencial", a la que está llevando a algunas ciudades el turismo de masas. 
Eugenio Merino ha querido respetar escrupulosamente la estatura de 1,64 metros que tenía Picasso, modeló 
su cabeza con todas las fotos del artista de las que disponía y ha acompañado el cuerpo de una placa en 
mármol de Carrara con la inscripción "Aquí reposa Pablo Picasso". 
"Quería presentar la muerte en un estado no muy desagradable, como un 'souvenir', algo que ni emociona ni 
repele", ha explicado Merino, que vistió al cadáver, acabado en silicona y con pelo natural, con la típica 
camiseta de rayas horizontales que también se vende en las tiendas de recuerdos para turistas. 

	
Cabeza	de	la	escultura	hiperrealista	del	artista	Pablo	Picasso	titulada	'Aquí	murió	Picasso'.	
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Los	riesgos	del	turismo	de	masas	
Para conseguir esta sensación de atracción turística ha echado mano de elementos como la reproducción 
mecánica del objeto exhibido o que esté rodeado de un cordón de seguridad "para controlar cómo se ve la 
pieza y cómo se tiene que comportar el público cuando está dentro". 
"El último paso de esta ciudad marca es la homogeneización. No habrá ninguna diferencia al final entre 
Málaga y Barcelona, y cómo va a acabar Málaga ya lo sabemos, sólo hay que mirar Barcelona y ya está, no 
estamos ante nada nuevo. Málaga debe ser consciente de que eso es así y de que no hay otra salida, no se 
puede ser ingenuo", ha advertido. 
El propio artista, que reside en el barrio madrileño de Malasaña, vive en carne propia esta situación. "Tengo 
al lado un apartamento turístico y me despiertan gritando el martes de madrugada. Antes no dormía de 
jueves a domingo, ahora toda la semana", se lamenta. 
También espera que su obra haga pensar sobre "cómo se transforma la política cultural de un 
lugar, donde se sabe que hay buenos museos, pero lo que acaban ofreciendo es algo que se puede 
contabilizar". 
"Van 50.000 personas, pero ¿desde cuándo el arte se contabiliza? Una exposición implica un riesgo, y eso se 
ha eliminado. Se trae un producto muy bien pensado para que la gente lo entienda y diga que estuvo allí y lo 
vio", añade. 
Otro signo de los tiempos actuales es el "selfie", algo que terminarán haciendo los visitantes de su Picasso 
yacente "como en cualquier otra atracción turística, porque hay que colgarlo en las redes sociales al ser el 
medio en el que más se va a ver". 
La Alianza Francesa propone un recorrido picassiano por Málaga que comienza en la casa natal de Picasso 
(Plaza de la Merced, 15), continúa en la Parroquia de Santiago, donde fue bautizado, sigue en el Colegio de 
San Rafael, donde estudió el artista malagueño y en el Instituto Vicente Espinel, donde hizo su último 
examen. La ruta concluye en su simbólica "capilla ardiente" en la sede de la Alianza Francesa en Málaga 
(Beatas, 36). 
 
 

La	Sexta	(TV)	

Picasso se suma a la lista de cadáveres famosos convertidos 
en arte 
 
www.lasexta.com/noticias/cultura/picasso-suma-lista-cadaveres-famosos-convertidos-
arte_20170505590c70590cf2503a9a163466.html 
 
Alberto Cueto Ron | Madrid | Actualizado el 05/05/2017 a las 14:33 horas 
Picasso ha resucitado en Málaga. Eugenio Merino, el artista que expuso a Franco en una nevera, ha instalado 
allí una capilla ardiente del pintor, como crítica al turismo de masas. El autor del 'Guernica' se suma así a 
una lista formada por Franco, Mao, Lenin o Fidel Castro. 
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20minutos	

El "cadáver" de Picasso yace en Málaga como reflexión 
sobre su uso comercial  
04.05.2017	-	16:03h	
	
www.20minutos.es/noticia/3028748/0/cadaver-picasso-malaga-eugenio-merino/	
	
	

CanalSur	

(Dépeche EFE) Una escultura hiperrealista de Picasso 
yacente se expondrá en Málaga 
26/04/2017  
 
www.canalsur.es/una-escultura-hiperrealista-de-picasso-yacente-se-expondra-en-malaga/1162763.html	
	

La	Vanguardia	(Andalucía)	

(Dépeche EFE) Una escultura hiperrealista de Picasso 
yacente se expondrá en Málaga 
26/04/2017  
 
www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170426/422064375934/una-escultura-hiperrealista-de-picasso-
yacente-se-expondra-en-malaga.html	
	

anoticias	

Una escultura hiperrealista del cadáver de Picasso, se expone 
en Málaga  
5	Mayo,	2017	
	
www.agenciadenoticias.es/una-escultura-hiperrealista-del-cadaver-de-picasso-se-expone-en-
malaga/50097	
	

EL	COMERCIO.es	
www.elcomercio.es/agencias/asturias/201705/03/jueves-mayo-954536.html	
Jueves,	4	de	mayo	de	2017	
Liste	de	diverses	dépèches	EFE	
	
	

LA	VERDAD.es	
www.laverdad.es/agencias/murcia/201705/03/jueves-mayo-954536.html	
Liste	de	diverses	dépèches	EFE	
	
	

El	Imparcial	
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El artista que metió a Franco en una nevera expone a Picasso 
muerto 
jueves	04	de	mayo	de	2017,	16:39h		
	
www.elimparcial.es/noticia/177300/cultura/el-artista-que-metio-a-franco-en-una-nevera-expone-a-
picasso-muerto.html	
	

LaJornada	

Escultura realista cierra recorrido turístico sobre Picasso  
Reuters	|	viernes,	05	may	2017	12:53		
	
www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/05/05/escultura-realista-cierra-recorrido-turistico-sobre-picasso	
	

EL	ESPAÑOL	

Hazte un 'selfie' con Picasso muerto, en Málaga 
27.04.2017	13:18	h	
	
www.elespanol.com/cultura/arte/20170427/211729088_0.html	
	

Noticias21.es	

Ponen en marcha una ruta que lleva al visitante desde el 
nacimiento de Picasso a su muerte 
Europa	Press	2017-04-26	18:29:52		
	
noticias21.es/local/ficha/190361/Ponen-en-marcha-una-ruta-que-lleva-al-visitante-desde-el-nacimiento-
de-Picasso-a-su-muerte.html#	
	

Yo	soy	mujer	

‘Aquí murió Picasso’ ya se puede visitar en la Alianza 
Francesa de Málaga 
05/05/2017	
	
yosoymujer.es/aqui-murio-picasso-ya-se-puede-visitar-la-alianza-francesa-malaga/	
	

HOY.es	

Pablo Picasso 'descansa en paz' (Vídeo) 
04	de	mayo	de	2017	|	17:48	
	
www.hoy.es/videos/culturas/201705/04/pablo-picasso-descansa-5421729854001-mm.html	
	

ElCORREO.com	

Pablo Picasso 'descansa en paz' (Vídeo) 
04	de	mayo	de	2017	|	17:48	
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www.elcorreo.com/videos/culturas/201705/04/pablo-picasso-descansa-5421729851001-mm.html	
	

loseditores.com	

El 'cadáver' de Picasso, es obra de arte 
02	de	Mayo	de	2017	09:54	/	Madrid	
	
http://loseditores.com/resumen/28066/-el-cadaver-de-picasso-es-obra-de-arte	
	

Yo	creo/No	creo	

El cadáver de Picasso 'yace' en Málaga 
06/05/2017	-	18:33	
	
http://truthornot.info/ES/getnews?id=590dffa3f1dbd78303238a57	
	
	

NOTICIAS	DE	ARTE	

Luis Benshimol recomienda: El artista que metió a Franco 
en una nevera exhibe el cádaver de Picasso | Cultura 
5	mayo,	2017	
	
noticiasdearte.com/luis-benshimol-recomienda-el-artista-que-metio-a-franco-en-una-nevera-exhibe-el-
cadaver-de-picasso-cultura/	
	

RaiNews	(Italie)	

Il cadavere di Pablo Picasso: una scultura iperrealista in 
mostra a Malaga  
www.rainews.it/dl/rainews/media/Il-cadavere-di-Pablo-Picasso-una-scultura-iperrealista-in-mostra-a-
Malaga-98c40eca-b59b-4faa-948e-f90559771636.html#foto-1	
 
Tweet 05 maggio 2017  
	
Il cadavere di Pablo Picasso: una scultura iperrealista in mostra a Malaga La scultura di Eugenio Merino, in 
mostra all'Alianza Francesa de Málaga, è stata realizzata con resina siliconica, poliestere, fibra di vetro, 
poliuretano e capelli umani  
Una scultura iperrealista del controverso artista Eugenio Merino, che nella sua carriera artistica ha messo il 
dittatore Francisco Franco in un frigorifero, ridicolizzato Osama bin Laden e fatto diventare uno zombie 
Fidel Castro. L'opera dal nome "La cappella dell'artista" che ritrae Pablo Picasso sul marmo di Carrara, 1,64 
metri di altezza vestito con una camicia a righe, pantaloni bianchi e scarpe scure, è destinata a diventare una 
"riflessione critica" sul turismo di massa in città. Merino vuole sottolineare la "mancanza di rispetto" verso il 
grande pittore e la "strumentalizzazione che viene fatta sulla sua figura a fini commerciali". Insomma, 
Picasso è l'unico malagueño (si chiamano così le persone nate a Malaga) che può riposare nel centro 
cittadino. – 
 

Folha	de	S.Paulo	(Brésil)	
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Instituto na Espanha exibe escultura em tamanho real de 
Picasso 'morto' 
DA	REUTERS	06/05/2017	
www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/05/1881777-instituto-na-espanha-exibe-escultura-em-tamanho-real-
de-picasso-morto.shtml 
	

Townhall	(Etats-Unis)	

Eerie model of Picasso's corpse lies in Spanish birthplace 
Posted:	May	05,	2017	11:42	AM	
townhall.com/news/entertainment/2017/05/05/eerie-model-of-picassos-corpse-lies-in-spanish-birthplace-
n2322926	
	

CDA	NEWA	(Etats-Unis)	

A man looks at an artwork entitle “Picasso died here” 
cdanews.com/2017/05/eerie-model-of-picassos/a-man-looks-at-an-artwork-entitled-picasso-died-here/	
	

	
	

DCI	(Brésil)	

Cidade de Picasso exibe escultura de "corpo" do artista em 
instituto cultural 
05/05/2017	-	17h10	
www.dci.com.br/dci-mais/cidade-de-picasso-exibe-escultura-de-corpo-do-artista-em-instituto-cultural-
id623010.html	
	

El	Universal	(Méxique)	

Invitan a tomarse una selfie con “cadáver” de Picasso 
04/05/2017	
www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/artes-visuales/2017/05/4/invitan-tomarse-una-selfie-con-
cadaver-de-picasso	
	

De	Redactie.be	(Belgique)	

Opgebaarde Pablo Picasso, nieuwe toeristische attractie in 
Malaga, of net niet?  
07/05/2017	
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/kunsten/1.2972048 
	

Voz	de	América	(Etats-Unis)	
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Inquietante modelo del cuerpo del español Picasso  
mayo	05,	2017	
www.voanoticias.com/a/picasso-espana-modelo-pintor-cuerpo-artista-alianza-francesa-
visita/3839952.html	
	

FINANCETIME	(Etats-Unis)	

Eerie model of Picasso's corpse lies in Spanish birthplace 
May 5th, 2017 | 15:09 PM 
www.financetime.org/eerie-model-of-picasso-s-corpse-lies-in-spanish-birthplace	
	

First	GLOBAL	News	(Etats-Unis)	

Eerie model of Picasso’s corpse lies in Spanish 
birthplace | Reuters 
May	5,	2017	
firstglobalnews.com/eerie-model-of-picassos-corpse-lies-in-spanish-birthplace-reuters/	
	

Pulso	(Méxique)	

Invitan a tomarse una selfie con “cadáver” de Picasso 
4	MAYO	2017	
pulsoslp.com.mx/2017/05/04/invitan-a-tomarse-una-selfie-con-cadaver-de-picasso/	
	

HORACERO	(Méxique)	

Invitan a tomarse una selfie con ‘cadáver’ de Picasso 
4 mayo, 2017 por El Universal  
www.horacero.com.mx/vida-y-cultura/invitan-tomarse-una-selfie-con-cadaver-de-picasso/	
	

GLOBO	MÍDIA	(Brésil)	

O modelo misterioso do cadáver de Picasso encontra-se no 
lugar de nascimento espanhol 
Posted	on	5	de	maio	de	2017	
globomidia.com.br/o-modelo-misterioso-do-cadaver-de-picasso-encontra-se-no-lugar-de-nascimento-
espanhol/	
	
	

NEWS.RO	(Roumanie)	

O sculptură hiperrealistă a lui Pablo Picasso, din silicon şi cu 
păr uman, a fost expusă în oraşul său natal Malaga 
MALAGA	|	Scris	de	Aura	Marinescu	|	sâmbătă,	10:33		
www.news.ro/cultura-media/o-sculptura-hiperrealista-a-lui-pablo-picasso-din-silicon-si-cu-par-uman-a-
fost-expusa-in-orasul-sau-natal-malaga-1922403306002017051016954076	
	
	

MILENIO.COM	(Méxique)	
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Del creador de la escultura de Franco: el cadáver de Picasso  
05/05/2017	
milenio.com/cultura/picasso-cadaver-modelo-citica-malaga-arte-milenio-noticias_0_950905198.html	
	

Radioformula	(Méxique)	

Málaga exhibe inquietante escultura del cadáver de Picasso 
06 de Mayo, 2017 
www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=681769&idFC=2017	
	

Listin	Diario	(Republque	Dominicaine)	

Las imágenes del día  
www.listindiario.com/la-republica/2017/05/05/464610/las-imagenes-del-dia	

•  
Cabeza de la escultura hiperrealista del artista Pablo Picasso titulada "Aquí murió Picasso", realizada por el 
madrileño Eugenio Merino y expuesta en la sede de la Alianza Francesa de Málaga ofreciendo la posibilidad 
de visitar la capilla ardiente del pintor malagueño. (EFE/Jorge Zapata.) 
	

Asean	Breaking	News	

Eerie model of Picassos corpse lies in Spanish 
birthplace 
May 6, 2017 
www.aseanbreakingnews.com/2017/05/eerie-model-of-picassos-corpse-lies-in-spanish-birthplace/	
 

RTV	SLO	(Slovénie)	

Foto: "Mumija" velikega Picassa, ki ga v Malagi prodajajo 
turistom 
Slavno ime 20. stoletja je donosna atrakcija 
6. maj 2017  
www.rtvslo.si/kultura/drugo/foto-mumija-velikega-picassa-ki-ga-v-malagi-prodajajo-turistom/421561	
	

Arbresh.info	(Serbie)	

Modeli i çuditshëm i kufomës së Pikasos qëndron në 
vendlindjen e tij 
www.arbresh.info/kulture/modeli-i-cuditshem-i-kufomes-se-pikasos-qendron-ne-vendlindjen-e-tij/	
	



25	
	

Diario	de	cultura	(Argentine)	

El «cadáver» de Picasso, convertido en obra de arte 
02	de	mayo	del	2017	
www.diariodecultura.com.ar/turismo-cultural/el-cadaver-de-picasso-convertido-en-obra-de-arte/	
 

elDía	de	Córdoba	

Un cadáver exquisito 
www.eldiadecordoba.es/ocio/cadaver-exquisito_0_1132986738.html	
	

LA	VOZ	DE	CÁDIZ.es	

Pablo Picasso 'descansa en paz' 
04/05/2017	a	las	17:48h	
www.lavozdigital.es/cultura/lvci-pablo-picasso-descansa-5421729858001-20170504024012_video.html	
	

ABCdesevilla	

Pablo Picasso 'descansa en paz' 
4 de mayo de 2017 
sevilla.abc.es/cultura/sevi-pablo-picasso-descansa-5421729863001-20170504024012_video_amp.html	
 

El	Carabobeño	(Valencia)	

Málaga exhibe una inquietante escultura del cadáver de 
Picasso 
PorLuigi	Sánchez	6	8	de	Mayo	de	2017		
www.el-carabobeno.com/malaga-exhibe-una-inquietante-escultura-del-cadaver-picasso/	
	

El	Castillo	del	Inglés	

 ‘Aquí murió Picasso’ de Eugenio Merino, protesta anti-
gentrificación 
www.castillodelingles.es/evento/aqui-murio-picasso-de-eugenio-merino-protesta-anti-gentrificacion/	
	

Bonart	(Catalogne)	

El cos de Picasso descansa a Màlaga. Fes-t’hi una selfie 
27	abril	2017	
www.bonart.cat/actual/el-cos-de-picasso-descansa-a-malaga-fes-thi-una-selfie/	
	

EuroWeekly	(communauté	anglophone)	

Hyperrealistic sculpture of Picasso on display in Malaga  
Jay	Emeny		Costa	del	Sol		05	May	2017		
www.euroweeklynews.com/3.0.15/news/on-euro-weekly-news/costa-del-sol-malaga/144325-
hyperrealistic-sculpture-of-picasso-on-display-in-malaga	
	

rtnOnline	(communauté	anglophone)	
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Picasso comes home 
Fri,	May	5,	2017	-	8:55	am	
www.rtnnewspaper.com/2017/05/picasso-comes-home/	
	

INSpanje.nl	(communauté	néerlandaise)	

Opgebaarde Picasso als protest tegen massatoerisme in 
Malaga 
Uitgegeven:	 vrijdag	5	mei	2017	12:41	
inspanje.nl/cultuur/9648/opgebaarde-picasso-als-protest-tegen-massatoerisme-in-malaga/	
	

desdemalagaconaumor	
http://desdemalagaconaumor.blogspot.com.es/2017/05/mausoleo-picasso-en-la-alianza-francesa.html	
	

Artigoo	
El "cuerpo yacente" de Picasso se exhibe en Málaga  
http://artigoo.com/cuerpo-yacente-picasso-exhibe-malaga	
	

Punto	de	fuga	
El «cadáver» de Picasso, convertido en obra de arte  - martes, 2 de mayo de 2017 
artesegundodechomon.blogspot.com.es/	
	

Siete	de	Un	Golpe	
 “Aquí murió Picasso”, de Eugenio Merino, en la Alianza Francesa de Málaga 
4	Mayo	2017	
sietedeungolpe.es/aqui-murio-picasso-de-eugenio-merino-en-la-alianza-francesa-de-malaga/	
	

AUTOGIRO/EL	GIRO	DEL	ARTE	ACTUAL	
Aquí murió Picasso | Arte Anti-Turismo | Eugenio Merino 
Posted	on	May	6,	2017	
https://autogiro.cronicaurbana.com/aqui-murio-picasso-merino/	
	

culturiplan	
La Alianza Francesa pone en marcha una ruta que lleva al visitante desde el 
nacimiento de Picasso hasta su muerte 
culturiplan.com/event/ruta-que-lleva-desde-el-nacimiento-de-picasso-hasta-su-muerte	
	

Contra	Spem	Spero…	Et	Rideo	
Hyperrealistic Picasso (5 mai) 
https://valentinagurarie.wordpress.com/2017/05/05/hyperrealistic-picasso/	
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Pablo Picasso 'descansa en paz' 
	
ABCdesevilla	
Pablo Picasso 'descansa en paz' 
 
El	Carabobeño	(Valencia)	
Málaga exhibe una inquietante escultura del cadáver de Picasso 
	
El	Castillo	del	Inglés	
 ‘Aquí murió Picasso’ de Eugenio Merino, protesta anti-gentrificación 
	
Bonart	(Catalogne)	
El cos de Picasso descansa a Màlaga. Fes-t’hi una selfie 
	
EuroWeekly	(communauté	anglophone)	
Hyperrealistic sculpture of Picasso on display in Malaga  
	
rtnOnline	(communauté	anglophone)	
Picasso comes home 
	
INSpanje.nl	(communauté	néerlandaise)	
Opgebaarde Picasso als protest tegen massatoerisme in Malaga 
	
desdemalagaconaumor	
	
Artigoo	
El "cuerpo yacente" de Picasso se exhibe en Málaga  
	
Punto	de	fuga	
El «cadáver» de Picasso, convertido en obra de arte  - martes, 2 de mayo de 2017 
	
Siete	de	Un	Golpe	
 “Aquí murió Picasso”, de Eugenio Merino, en la Alianza Francesa de Málaga 
	
AUTOGIRO/EL	GIRO	DEL	ARTE	ACTUAL	
Aquí murió Picasso | Arte Anti-Turismo | Eugenio Merino 
	
culturiplan	
La Alianza Francesa pone en marcha una ruta que lleva al visitante desde el nacimiento de Picasso 
hasta su muerte 
	
Contra	Spem	Spero…	Et	Rideo	
Hyperrealistic Picasso (5 mai) 


