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  Pablo Ruiz Picasso es el artista más in�uyente del modernismo del 
siglo XX, uno de los personajes más determinantes en la Historia del 
Arte y el malagueño universal por excelencia.
 
 Sus 91 años de vida son bien conocidos y existen muchos ensayos 
que versan y profundizan en ellos, pero ninguno como El Picasso 
malagueño, pues está escrito por Guillermo Romero, pariente de 
Picasso, que nos presenta una obra que abunda en la niñez del artis-

ta, presentándonos a Pablito, sus vivencias, su entorno, la época y la 
ciudad que marcaron su infancia y que determinarían su carácter y su obra. 

Es pues una obra fundamental para conocer al Picasso más íntimo.

 Guillermo Romero (1960, Monterrey - México) es hijo de emigrantes 
que tuvieron que marchar fuera de España para labrarse un futuro. Estable-
cidos en México durante nueve años, fue la ciudad de Monterrey la que vio 
nacer a Guillermo. 
Su alumbramiento marcó el regreso de la familia a España, yéndose a esta-
blecer en Madrid. Allí vivió su infancia hasta la edad de nueve años, pues 
por motivos profesionales, su padre, que era agente de turismo, tuvo que 
volver a trasladarse, en esta ocasión a Andorra, lugar donde permanecie-
ron por tres años. Más tarde, la familia viajaría hasta Italia, también por 
motivos laborales, pero la madre de Guillermo decidió entonces que tanto 
ella como sus hijos no abandonarían más España, estableciéndose de�nitivamente en la ciudad de 
Málaga en el verano de 1973, donde han residido hasta la actualidad.  
Guillermo es inscrito como alumno del Colegio de San Bartolomé de los Salesianos y a �nales del 73, 
participa en un concurso de postales navideñas convocado por Radio Popular para los alumnos, obte-
niendo el primer premio en la categoría “Menores de 16 años”.
En 1983 es casi obligado a realizar una obra para la inauguración de la 1ª Exposición Colectiva de Escul-
tura y Pintura, único lienzo vendido en dicha exposición, aunque él con�esa no sentir especial inquie-
tud por convertirse en pintor. 
Actualmente, trabaja en el sector de la hostelería, a pesar de tener titulación como administrativo y 
contable, administrador de �ncas y algo que le llena de orgullo: maestro churrero, pues hay muy pocas 
personas que ostenten este título.
Es genealogista por vocación y por placer, ya que la genealogía profesional, entendida como la realiza-
ción de investigaciones genealógicas remuneradas, es una profesión no regulada aún en España.
Es autor de la obra El Picasso malagueño, ensayo que compendia anécdotas y curiosidades, además de 
datos genealógicos e históricos sobre la �gura de su pariente Pablo Ruiz Picasso, que ahora ve la luz 
gracias a Editorial Independiente.
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