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OBJETIVO DE LA CLASE 7: 
Analizar el cubismo, a partir de la 
vida de Pablo Picasso. 
 
 
 



 ARTE CUBISTA 
 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. 

REPASEMOS 



Vida y obra de Pablo Picasso 

El artista más influyente de la Historia contemporánea 

 El arte de Picasso es multiforme y cambiante; el artista se nutrió del 
pasado y del presente para crear sus obras, anticipando lo que 
vendría años e incluso décadas después. 



 El despertar del talento: los primeros años  
 Pablo Ruiz Picasso nace en Málaga en 1881. Según Pierre Cabanne, uno de 

sus biógrafos, fue un niño independiente y con carácter.  

 

“Ciencia y caridad", 1897. Museo Picasso de Barcelona. 

 “Cuando yo era niño, mi madre me decía: ‘Si llegas a ser soldado, serás 
general. Si cuando seas mayor eres monje, llegarás a ser Papa’. Pero en 
lugar de todo eso fui pintor y terminé siendo Picasso”. 



 Su padre, José Ruiz y Blasco, era pintor y trabajaba como ayudante de dibujo en la 
Escuela de Bellas Artes de Málaga. También era Conservador del Museo Municipal. 
Su influencia fue determinante para encauzar la carrera del niño hacia el arte; de 
hecho, fue el primer profesor que tuvo el futuro artista durante su infancia y su 
juventud. 

   

 

Muchacho con pipa, Pablo Picasso. 

 
 En los años siguientes Picasso 
se matriculará en la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando de Madrid.Pasaba la 
mayor parte del tiempo en el 
Museo del Prado analizando la 
obra de maestros como 
Zurbarán, Velázquez, Goya o El 

Greco. 



 París, suicidio y precariedad. La Etapa Azul. 

 En 1901 viaja a París y queda deslumbrado por el Museo del Louvre y el Museo de 
Luxemburgo, así como por la obra de Toulouse-Lautrec o Degas, entre otros. Ese 
mismo año tiene lugar su primera exposición en la capital francesa; en los tres 
siguientes crea las obras pertenecientes a la Etapa Azul. 

EL HURGADOR periodo azul de Pablo Picasso 1901-1904  

En 1901 se suicida Carlos 
Casagemas, artista de talento 
e íntimo amigo de Picasso (de 
quien se había distanciado 
tras una discusión). Aunque el 
pintor no estaba presente en 
el momento del suicidio, le 
afecta profundamente. Como 
él mismo comentaría más 
adelante: “empecé a pintar en 
azul cuando me enteré de la 
muerte de mi amigo”. 



 La Etapa Rosa: primeros pasos hacia la abstracción 

 En el año 1904, el siempre cambiante arte de Pablo Picasso experimenta una 
transformación progresiva que lleva a sus pinturas a adquirir nuevas tonalidades. De los 
tonos fríos y sombríos de su periodo anterior, las imágenes pasan a adquirir matices 
rosados, rojizos y anaranjados, cálidos y mucho más “confortables”. Es la Etapa Rosa de la 
pintura de Picasso, que abarca los años entre 1904 y 1906. Estas referencias llegan para 
quedarse: Picasso volverá a esta temática de forma recurrente a lo largo de su vida.   

 



 El arte africano y el Cubismo Analítico/Sintético 

El arte africano, y muy especialmente las máscaras talladas y decoradas 
procedentes del continente, ejercieron una enorme influencia sobre 
muchos artistas de vanguardia de la primera mitad del siglo XX. 

 Entre los años 1907 y 1909 Picasso crea una serie de obras influenciadas por los rasgos 
duros y marcados de estas máscaras. Es la época de Les demoiselles d’Avginon (1907), 
una de las pinturas más importantes de la trayectoria del artista y uno de los puntos de 
inflexión clave de su transición hacia el cubismo. 



 En  esta etapa está fuertemente unida a la del cubismo analítico. De hecho, en 1907 
Pablo Picasso y su amigo y colega Georges Braque empiezan a trabajar para asentar 
las bases del cubismo, del que serían generadores y máximos exponentes junto con 
artistas como Juan Gris. En esta etapa sus obras se visten de colores neutros, grises 
y tierras. Por primera vez, ambos empiezan a incorporan a sus lienzos una técnica 
fundamental: el collage, muchas veces pictórico (periódicos, trozos de madera y 
otros materiales pintados en imitación a los auténticos).   

"Les oiseaux morts", 1912. 



“La Amitad”(1908).  





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. 



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. 
A continuación, el artista regresa a la inspiración primitiva, cubista (e incluso 
expresionista) para pintar la que es probablemente la más famosa de sus 
obras: Guernica (1937), una poderosa denuncia de los horrores de la guerra inspirada 
en el ataque a la localidad vasca por parte de bombarderos alemanes e italianos 
durante la Guerra Civil española. 



 Picasso declaró: “Si alguien se pusiese a copiar Las Meninas, totalmente con buena 
fe, al llegar a cierto punto y si el que las copiara fuera yo, diría: ¿Y si pusiera esta un 
poquito más a la derecha o a la izquierda? Yo probaría de hacerlo a mi manera, 
olvidándome de Velázquez”.  

Las Meninas 
(serie) 1957).  



 Durante los últimos años de su vida, Picasso se inspira en su esposa Jacqueline 
Roque para realizar más de setenta retratos. La producción del artista en su última 
etapa mezcla y combina todos los estilos desarrollados a lo largo de su vida. Es una 
producción compulsiva que se traduce en un constante flujo de creatividad, y que 
en algunos casos llega a avanzar algunas de las tendencias que llegarían tras su 
muerte en 1973. A día de hoy, la influencia de su trayectoria artística se refleja en 
todos los órdenes y las disciplinas del arte actual: desde la pintura a la escultura 
hasta la arquitectura, la instalación y la creación multimedia. 



Actividad. 

Revisar este video donde se explica la actividad. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21
6&v=g2F167jmFj0&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 vertical. 
Enviar al nmachiavello@sanbenildo.cl 
Entrega 24 de Septiembre. 
 
 
 
 

Ejemplo: 

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
mailto:nmachiavello@sanbenildo.cl


GRACIAS A TODOS 


