Plan de conservación para obras
documentales y gráficas de Picasso
En diciembre de 2006, un equipo técnico del Centro de Intervención del IAPH se desplazaba al Museo
Picasso de Málaga para evaluar el estado de conservación de unos importantes fondos bibliográficos.
Desde entonces, una colección compuesta por 19 volúmenes con obra gráfica original de Picasso ha
sido analizada por los técnicos del Taller de Patrimonio Documental y Gráfico del Centro de Intervención
del IAPH, dando como resultado un detallado Informe de Asesoramiento Técnico, que recoge las actuaciones necesarias para frenar las alteraciones detectadas y preveer su correcta conservación futura.
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Todos los volúmenes están editados en el
siglo XX, siendo el más antiguo el primer
número de la obra de F. Mourlot -sobre la
faceta de Picasso como litógrafo- (1919), y
el más reciente de ellos se corresponde con
el último volumen del catálogo de C. Zervos
(1978). Estos volúmenes están almacenados en los depósitos de la biblioteca del
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