
Esp. 3-4x – Cap. 2-1:  Estaciones de arte 
 

Movimiento:  El cubismo 
Artista:  Pablo Picasso 

 
El Cubismo: El Cubismo era un movimiento artístico que comenzó en Francia entre 1907 y 1914 y que tuvo una 
gran importancia en Europa y los Estados Unidos.  En los cuadros cubistas, desaparece la perspectiva 
tradicional. Trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y 
superficies. Se adopta así la llamada «perspectiva múltiple»: se representan todas las partes de un objeto 
en un mismo plano. Aparecen al mismo tiempo y en el mismo plano vistas diversas del objeto: por ejemplo, se 
representa de frente y de perfil; en un rostro humano, la nariz está de perfil y el ojo de frente; una botella 
aparece en su corte vertical y su corte horizontal. Ya no existe un punto de vista único.   
 
Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima 
Trinidad Ruiz y Picasso, conocido como Pablo Picasso, fue un pintor y escultor español, y creador del 
movimiento cubista.  Nació en Málaga, España en 1881.  Considerado uno de los mayores artistas del siglo 
XX, participó desde la génesis en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y 
ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Incansable y prolífico, pintó más de 
dos mil obras, presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros 
géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de 
escenografía y vestuario para montajes teatrales. 
 
Una de sus obras más conocidas se llama Guernica, pintado en 1947.  El cuadro fue un comentario sobre el 
bombardeo (bombing) de la ciudad vasca de Guernika de los Nazis durante la Guerra Civil de España.  Lo 
importante de este bombardeo es que es uno de los primeros que se realiza sobre población civil sin avisar 
antes, de manera que la gente al no estar preparada no tiene donde esconderse y el número de muertos 
inocentes era muy grande 
 
 
Guernica - 1947 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


