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OA: identificar y comprender los movimientos 
artísticos, Cubismo. 



Movimientos Artísticos del siglo XX. 

El Cubismo. 
 El Cubismo es un movimiento artístico que rompe con la estructura del 
arte tradicional.  
 
El nombre de Cubismo fue puesto por el crítico francés Louis Vauxcelles y lo 
hizo de una manera  despectiva pues según él, "en las obras de Picasso, 
Braque  la variedad de puntos de vista es tan grande y la simplificación de 
sus formas a elementos geométricos, que acabaron convirtiéndose en 
una suma de pequeños cubos. 
 
Pablo Picasso el primero que desarrolló trabajos cubistas, entre los que 
destaca la importantísima obra la "Demoiselles d´Avignon"(1907). Esta obra 
influiría notablemente en Georges Braque, que empieza a investigar sobre 
esta nueva forma de entender la pintura. Además las primeras obras cubistas 
de Braque, tienen fecha de 1908 y recuerdan el cuadro de Picasso las 
Demoiselles d´Avignon.  
Ver este video que explica este movimiento. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=187&v=ZONg49dyZsg&fea
ture=emb_title 
 
 
 
 
 

“La Amitad”(1908).  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=187&v=ZONg49dyZsg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=187&v=ZONg49dyZsg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=187&v=ZONg49dyZsg&feature=emb_title


Ejemplos de Arte Cubista. 
 
“Mujer que llora”, Pablo Picasso. 
 

La Mujer que Llora es un cuadro que Pablo Picasso pinta en 1937, en el 
que presenta el sufrimiento y el dolor de una mujer ante la guerra civil 
española. En este cuadro vemos como rompe con la perspectiva 
convencional y mezcla diferentes puntos de vista al representar los 
rasgos del rostro humano. 



“Autorretrato”, Pablo Picasso. 

Este autorretrato representa la fase de transición, en la cual es patente el 
carácter poco naturalista de los rasgos faciales, como la desproporcionada nariz 
y los ojos,  como semejantes a los de una máscara tribal. 





“Guernica” Pablo Picasso, 1937. 

Detalles de la pintura. 

El motivo que impulsó a Pablo Picasso a realizar la escena representada en esta gran 
pintura fue la noticia de los bombardeos efectuados por la aviación alemana sobre la 
villa vasca que da nombre a la obra. 
 A pesar de ello, tanto los bocetos como el cuadro no contienen ninguna alusión a 
sucesos concretos, sino que, por el contrario, constituyen un alegato genérico contra la 
barbarie y el terror de la guerra. 



Georges braque, pintor cubista. 

Fue el pintor francés que tuvo el privilegio de crear e impulsar, con Picasso, el cubismo. 
Su vasta obra lo hizo transitar por diversos estilos y tendencias, lo que lo convirtió en uno 
de los más grandes pintores de su época. 



Act: 
Revisar este video donde se explica la actividad. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=216&v=g2F
167jmFj0&feature=emb_logo 
 
Recortar  distintas figuras geométricas  de  un retrato  de una 
revista o diario. 
Después crear a partir de todos estos recortes un collage con 
el estilo cubista. 
 
Formato tamaño carta. 
 
 
 

Entrega Martes 26  de Mayo, te recuerdo  hacer las actividades 
de las otras guías, gracias. 
Te recuerdo enviar el trabajo a nmachiavello@sanbenildo.cl 

Ej: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=216&v=g2F167jmFj0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=216&v=g2F167jmFj0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=216&v=g2F167jmFj0&feature=emb_logo

