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Pablo Picasso
Formas irregulares, ángulos y una belleza que desarma:
así es el arte de Pablo Picasso. Este apasionado e imprevisible artista español redefinió por completo el concepto
de la estética con sus polémicas y rompedoras obras cubistas.
Como tantos otros artistas de su época, Picasso encontró su lugar en el París de la belle époque, donde vivió en la
pobreza entre anarquistas, poetas y otros creadores. En
la capital francesa empezó a perfeccionar su estilo y encontró a la que sería su principal mecenas: Gertrude Stein,
la novelista y coleccionista de arte estadounidense, que
compró y financió gran parte de su obra.
La primera obra protocubista de Picasso fue el cuadro
Les demoiselles d’Avignon, de 1907, que retrataba a un grupo de prostitutas de una forma distorsionada que muchos
encontraron perturbadora. Cuando por fin se expuso, fue
tachado de inmoral. Picasso se sintió espoleado por la controversia y en 1909 ya estaba plenamente inmerso en el
cubismo. Pintó de forma prolífica a lo largo de su larga
vida y su obra se vio a menudo influenciada por la política
de la época. Su cuadro más conocido, Guernica, de 1937, es
una denuncia de las atrocidades de la Guerra Civil española. Asimismo, empleó lo que ganó con su arte para promover sus opiniones políticas, como su famosa financiación
del Partido Comunista francés de la posguerra.
Su faceta de mujeriego persistente y el maltrato al que
sometía a las mujeres (a menudo muy jóvenes) a las que conquistaba le han hecho perder el aprecio de muchos. A una
de sus amantes, Françoise Gilot, le dijo: «Para mí solo hay
dos clases de mujeres, diosas y felpudos». Pero, tanto si lo
amamos como si no, su influencia es imposible de ignorar.
El cóctel de Picasso recoge los tonos de Les demoiselles
d’Avignon y hace un guiño al cubismo con las formas angulosas de su guarnición.

EL PABLO PICASSO
ZUMO DE MELÓN CANTALUPO

½ melón cantalupo
CÓCTEL

2 oz (60 ml) de ron ligero
¾ oz (22,5 ml) de zumo de lima fresco
¼ oz (7,5 ml) de jarabe de agave
Cubitos de melón cantalupo, melón verde
y sandía, como guarnición
Para hacer el zumo de melón: trocea el melón
cantalupo y bátelo en la batidora hasta que
quede sin grumos. Pásalo por un colador fino.
Para montar el cóctel: combina el ron, el
zumo de lima y el jarabe de agave más 1 oz
(30 ml) del zumo de melón en una coctelera
llena de hielo. Agítalo enérgicamente y viértelo colándolo en una coupette. Decora con
trozos de melón cortados con formas cubistas y ensartados en un palillo de cóctel.
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