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EXPOSICIÓN:
LE TRICORNE. PICASSO, FALLA, DALÍ.

COMISARIO:
Óscar Carrascosa

INAUGURACIÓN:
Día 3 de septiembre a las 12:00 h

LUGAR: 
Sala Municipal de Exposiciones de La Pasión.
C/ Pasión, s/n. VALLADOLID

FECHA: 
Del 3 de septiembre al 28 de noviembre de 2021

HORARIO: 
De martes a domingos y festivos, de 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:30 h
Lunes no festivos, cerrado

VISITAS GUIADAS GRATUITAS:
Inscripción previa y de forma presencial en la sala el mismo día de la 
visita.
Las visitas guiadas tendrán lugar de miércoles a domingo a las 20:00 h
Las inscripciones se abrirán una hora antes del inicio de la visita. 19:00 h

INFORMACIÓN: 
Museos y Exposiciones
Fundación Municipal de Cultura
Ayuntamiento de Valladolid
Tfno.- 983 426246
www.valladolid.es
Correo electrónico: exposiciones@fmcva.org



LE TRICORNE. PICASSO, FALLA, DALÍ                                                                

La obra de los dos artistas plásticos españoles más relevantes el siglo 
XX, Picasso y Dalí, dialoga con la música del maestro Manuel de Falla y 
la danza del ballet Le Tricorne, estrenado en España en 1921, hace ahora 
100 años.

Con la colaboración del Archivo Manuel de Falla y c2c Proyectos Culturales, 
la exposición reflexiona sobre el éxito de la música española durante el 
siglo XX a partir de la composición musical creada por Manuel de Falla. 
Picasso recibió el encargo de crear la escenografía y los trajes para el ballet 
Le Tricorne. En su estreno en Londres en 1919, llegó incluso a maquillar a 
los bailarines. En París se estrenará en 1920 y en el Teatro Real de Madrid 
en 1921. El éxito del ballet será repetido a través de la escenografía de 
Salvador Dalí en Estados Unidos 30 años después. Comisariada por J. 
Óscar Carrascosa, la exposición pertenece al programa expositivo “Pintura 
y palabra”.

Con el ballet Le Tricorne como hilo conductor del discurso, la muestra se 
articula a través de la suite homónima de grabados de Picasso creada 
en 1920 y la realizada sobre el mismo ballet por Dalí en 1959 a partir de 
su intervención como escenógrafo en Nueva York diez años antes. A ello 
se suman diversos elementos que permiten poner de relieve el interés 
de ambos artistas por la danza, así como profundizar en las relaciones 
transversales entre compositores, músicos y artistas plásticos a comienzos 
del siglo XX. Con este fin, la exposición Le Tricorne. Picasso. Falla. Dalí, 
exhibe también documentación y objetos personales de Manuel de Falla, 
junto a elementos audiovisuales, como la representación de Le Tricorne 
por el Ballet Nacional de España, en la que los bailarines hacen cobrar 
vida a los diseños de Picasso expuestos en la sala, o Bailando la Farruca, 
documental realizado por Arantxa Aguirre, y producido conjuntamente por 
el Patronato de la Alhambra y Generalife y la Fundación Archivo Manuel 
de Falla.



El visitante encontrará la partitura de piano de El sombrero de tres picos 
con anotaciones manuscritas por Manuel de Falla, la partitura manuscrita 
de El corregidor (base del posterior ballet), e incluso las gafas, la batuta o 
el metrónomo y el diapasón del genial compositor.

Manuel de Falla. Objetos personales.



El ballet El Sombrero de tres picos o El Tricornio, basado en la novela 
de Pedro Antonio de Alarcón de 1874, se estrena en 1919 en el teatro 
Alhambra de Londres, producido por Diaghilev y coreografía de Massine.

Picasso, además, interviene en la composición añadiendo algunos 
personajes, como los locos y la mallorquina, junto a todos los detalles 
taurinos de la obra, comenzando por la escena del telón de boca, aspectos 
ausentes en la novela de Alarcón, en la que no hay ningún torero, picador 
ni plaza de toros. Además, Picasso sugirió a Falla, a través de Diaghilev, 
agregar voz humana a algunos números del ballet, como la jota o la 
farruca, lo se que tradujo en los olés de la introducción. Las sugerencias 
de Picasso llevan incluso a Falla a modificar la composición y crear una 
obertura para que el público tuviera tiempo de contemplar el telón que 
había creado Picasso para este ballet.

Pablo Picasso. 
Boceto definitivo para el telón de boca.
1920

Pablo Picasso. 
Maqueta del decorado definitivo.
1920

El público interpreta este ballet como parte del espíritu de celebración 
del Fin de la I Guerra Mundial. Tras su estreno en París en 1920, Picasso 
publica su suite de grabados Le Tricorne que puede contemplarse en el 
Museo de Pasión de Valladolid.     



Pablo Picasso. 1920 
La Mallorquina.
Pochoir

Pablo Picasso. 1920 
Traje de los aragoneses.
Pochoir

Pablo Picasso. 1920 
Alguacil que lleva los faroles.
Pochoir

Pablo Picasso. 1920
Vestido para un grupo de vecinas.
Pochoir

Pablo Picasso. 1920
Lacayo de la silla de manos de la 
Corregidora.
Pochoir

Pablo Picasso. 1920
Anciana.
Pochoir

Pablo Picasso. 1920
La Molinera.
Pochoir

Pablo Picasso. 1920
El Molinero.
Pochoir

Pablo Picasso. 1920
Vestido para un grupo de vecinas.
Pochoir



El éxito europeo de El sombrero de tres picos con Picasso, invitaba a 
intentar reproducirlo en Estados Unidos. La garantía del éxito en América 
solo podía asegurarse gracias a un artista significativamente consagrado. 
Así llegó el proyecto a Salvador Dalí, cercano tanto a Manuel de Falla 
como a los ballets rusos de Montecarlo, con Massine como coreógrafo, 
con quien Dalí trabajaba desde años atrás en Estados Unidos.

El montaje escénico se estrena el 24 de abril de 1949, con el título de El 
sombrero de tres picos o Los sacos del molinero, haciendo las veces de 
un segundo título, algo que Dalí acostumbra a hacer con toda su obra.

Se trata del mismo ballet cuyos decorados y vestuario había elaborado 
Pablo Picasso treinta años antes. Al igual que Picasso crea su suite Le 
Tricorne después del estreno del ballet en Londres, Dalí creará su suite de 
grabados en 1959.

Salvador Dalí. 
Xilografías.

1959



Para conocer más el universo de Falla y las relaciones que se establecen 
en el París de las vanguardias entre arte y música, la exposición cuenta 
con una playlist en Spotify.

Salvador Dalí. 
Ballet Russe de Montecarlo.

1941

Ballets russes de M. Serge de Diaghilev. 
Programa.

1926
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