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En la obra de Pablo Picasso influyeron de manera
determinante los paisajes de las ciudades en las
que vivió en su infancia y juventud (Málaga, La
Coruña, Madrid y Barcelona) y los de dos pueblos
de Cataluña en los que estuvo poco tiempo, pero
en momentos importantes de su vida (Horta de
San Juan y Gósol).
Cecilia Orueta ha dedicado varios años de
trabajo a rastrear la huella de esos paisajes en la
iconografía de Picasso, en su carácter y hasta en
la pincelada de su obra pictórica. La fotógrafa no
está sola en este proyecto: Rafael Inglada presenta los primeros años en su Málaga natal, Manuel
Rivas los de su etapa en La Coruña, Julio Llamazares el capítulo dedicado a Madrid, Eduard Vallès la
época de Horta de San Juan, Eduardo Mendoza su
vida en Barcelona y Jèssica Jaques su estancia en
Gósol. Seis lugares que marcarían la vida y la obra
del pintor español más universal.

Cecilia Orueta
Diplomada en Restauración de pintura, entre los años
1983 y 2004 realiza numerosos encargos para entidades privadas y públicas de España, Francia y Alemania
que le permiten profundizar en las técnicas pictóricas
de maestros como Goya, Zurbarán o los grandes pintores flamencos y españoles, algo que influiría después
en su manera de fotografiar. Poco a poco, la fotografía, no obstante, pasa de una actividad profesional a
convertirse en una pasión, primero, y en su principal
dedicación después. Le interesa la fotografía como
construcción narrativa que tiene que ver con el paso
del tiempo y con la búsqueda de las huellas de las
personas.
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