
Guía 12 de Artes Visuales. Figura humana en el arte. 

OA: identificar y comprender  la figura humana en la 
historia del arte. 
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habilidades básicas necesarias para poder  
Entender la figura como medio de expresión artística. 
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  La Figura Humana en el Arte. 
 
 

En la guía anterior vimos la figura humana desde el Realismo hasta el Post 
impresionismo. En esta guía nos enfocaremos en la figura humana del 
movimiento Cubista. 

Autorretrato Pablo Picasso. 



El Cubismo. 

 El Cubismo es un movimiento artístico que rompe con la estructura del arte 
tradicional y la figura humana clásica. 
 
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&feature=
emb_title 
 

Pablo Picasso. "Las señoritas de la calle Avinyó" (1907)  

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


Entrando al estilo cubista, las figuras humanas están conformadas con 
puras figuras geométricas elementales, mientras que para representar las 
caras utilizaban en mayoría la escultura ibérica y mascaras africanas. 
Pierde en su totalidad la idea del cuerpo en su forma natural, señalando 
solamente los elementos básicos. 



Pinturas de Arte Cubista 



Act: 
Realizar un power point. 
-A partir de la guías. 
-Hacer una investigación sobre Picasso Describiendo tres de sus obras. 
Analizar su técnica, como realiza la figura humana y en que periodo fue realizada. 
Incluir las fotos. 

 
Entrega hasta Miercoles 15 de Julio. 
Recuerden enviar el trabajo al nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 


