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Presentación 
La investigación y la innovación educativas son elementos esenciales para avanzar en la cali-

dad de la enseñanza que deseamos, por lo que suponen de creación de conocimiento educativo 
y de incorporación de cambios y de nuevas formas de proceder del profesorado en su actividad 
docente en los centros educativos. Su importancia es aún más relevante en todo sistema edu-
cativo que pretenda alcanzar su finalidad primordial: proporcionar la mejor educación posible, 
la más actualizada, la más completa para que la futura ciudadanía acreciente sus capacidades 
personales y adquiera las competencias necesarias para desarrollarse personal y socialmente en 
este siglo que nos toca vivir.

La Consejería de Educación, en colaboración con la empresa AGFA, convoca anualmente los 
Premios Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz para el reconocimiento y difusión de los 
trabajos de investigación y de innovación realizados por el profesorado de los centros docentes 
andaluces. Con esta iniciativa, rendimos homenaje a estos dos eminentes historiadores andal 
ces y, sobre todo, rendimos homenaje a tantos profesores y profesoras andaluces, que con su 
inquietud intelectual y educativa crean conocimiento compartido y nos señalan el camino del 
buen hacer educativo.

El Premio Joaquín Guichot se viene concediendo desde 1986 en memoria del insigne histo-
riador andaluz Don Joaquín Guichot y Parody, y se destina a aquellas experiencias o estudios de 
carácter educativo que promueven los valores propios de la identidad Andaluza. Por su parte el 
Premio Antonio Domínguez Ortiz, instaurado en 1998, en homenaje al ilustre profesor e histo-
riador andaluz, reconoce los trabajos, las investigaciones e innovaciones dirigidas a la mejora de 
la práctica educativa en los centros docentes de Andalucía.

En la XX edición de estos premios, en la modalidad Joaquín Guichot, le ha correspondido un 
primer premio al trabajo titulado “Picasso en nuestras manos”, por su contribución a la mejora 
de las prácticas educativas y al conocimiento del patrimonio artístico y cultural andaluz mediante 
un trabajo de investigación e innovación, a partir de la figura y la obra de Picasso. 

El proyecto se desarrolla a través de tres experiencias didácticas: una primera aborda los con-
flictos y las guerras actuales, por medio de un estudio pormenorizado y reflexivo del “Guernica”, 
como información previa al trabajo realizado por el alumnado, que tras el debate y la reflexión 
en torno a estos temas, plasma sus conclusiones en una recreación e interpretación pictórica de 
los conflictos bélicos que asolan en la actualidad distintas regiones del mundo. 

Otra de las experiencias consiste en la recreación de obras pictóricas picasianas en cerámica, 
dando oportunidad al alumnado de asistir a un proceso creativo a través de un riguroso trabajo 
de selección, planificación, modelado de barro y decoración. Por último, con este proyecto se 
pretende compartir conocimiento con otros centros y divulgar la vida y obra del pintor malague-
ño, sirviéndose para ello de una exposición itinerante montada a partir de una cuidada selección 
de materiales didácticos diversos, motivadores y de una excelente calidad técnica.

Cándida Martínez López
Consejera de Educación

Enero 2008
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Han pasado sólo tres años y, ahora en el 
2006,  se celebra el CXXV aniversario 

del nacimiento de este ilustre pintor, escultor, 
grabador, ceramista y el XXV aniversario de la 
vuelta  del Guernica, una de sus pinturas más 
emblemáticas. Picasso quiso que el Guernica 
regresara a España cuando Francisco Franco, 
el dictador que sumió la historia de España 
en una larga penumbra represiva,  muriera. El 
Guernica ha vuelto después de la muerte del 
dictador y se encuentra en el Museo Reina So-
fía de Madrid.

Durante todo el año los museos que llevan 
el nombre de Picasso y atesoran la mayor parte 
de su obra: Museo Picasso de Antibes, Museo 
Picasso de París, Museo Picasso de Barcelona 
y Museo Picasso de Málaga celebran exposi-
ciones y actos en su honor: “Picasso. Tradición 
y vanguardia” (Museo Reina Sofía); “Musas y 
modelos” (Museo de Málaga); “Los Picassos 
de Antibes”, “Picasso y el circo” (Museo de 
Barcelona).

Es especialmente llamativa la exposición 
“Picasso. Pintar contra el tiempo”  que el Mu-

Introducción
Hace poco, -año 2003-, abrió sus puertas el Museo Picasso de  
Málaga, instalado en el Palacio de Buenavista. Los medios in-
formativos recogieron este importante acontecimiento bajo el 
título de “Picasso vuelve”. Durante mucho tiempo Málaga ha 
vivido lejos de uno de sus hijos más famosos y representati-
vos. En los últimos años la Junta de Andalucía se había trazado, 
como uno de sus planes culturales, la apertura de este Museo 
que se ha conseguido con la generosa y entusiasta colaboración 
de algunos miembros de la familia Picasso: su nuera, Christine 
Picasso y su nieto, Bernard Ruiz Picasso. Por fin Andalucía había 
acercado a los andaluces a uno de sus personajes más represen-
tativos.
 Las puertas abiertas de este Museo han permitido un acerca-
miento diario de  casi un millón de visitantes a la obra de Pablo 
Ruiz Picasso, Málaga 1881- Mougins (Francia), 1973.

1
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seo Albertina de Viena dedica a Picasso. En 
todo el mundo los cuadros de Picasso se ex-
ponen: en Francia 8 exposiciones están dedi-
cadas a Picasso, 8 en España, 7 en Italia, 5 en 
EEUU, 4 en Japón…

Siguiendo la tradición de este Instituto, he-
mos dedicado las distintas efemérides cultu-
rales al recuerdo de Lorca (aniversario, 2003), 
al de Machado (2004), al seguimiento de los 
pasos del Quijote (2004) con aproximaciones 
didácticas que han tenido como objetivo el 
conocimiento más directo y profundo de es-
tos personajes importantes en nuestra cultura, 
con la elaboración de materiales didácticos  y 
actividades puestas al servicio de los centros 
escolares.

Ahora en este año 2006 lo hacemos con 
Picasso. Somos conscientes de la dificultad 
que esta tarea encierra. 

“Nada de lo que pueda decirse de Picasso 
es exacto”.                    

 RIBEMONT DESSAIGNES
  
Picasso se nos ha presentado como un 

mito, envuelto en leyendas. Muchas dificulta-
des han impedido una aproximación rigurosa 
a su vida y a su obra. Dificultades como su 
ingente “corpus”,- más de 16.000 pinturas, 
grabados y dibujos, 600 esculturas y casi 
2.000 cerámicas- un legado catalogado en  su 
momento en un  exhaustivo trabajo por Chris-
tian Zervos, aunque todavía  incompleto. La 
obra de Picasso requiere una lectura  reflexiva 
y reposada por la complejidad y diversidad de 
estilos.

Esta sencilla indagación sobre la vida y la 
obra de Picasso, de un Picasso “difícil e inabar-
cable”, pretende superar lo que hay de legen-
dario en Picasso,  relacionar su vida y su obra, 
rastrear en la influencia de los lugares en los 
que vivió, en sus amigos, en las mujeres  que 
también fueron sus musas, con las que com-
partió su vida.  Su entorno físico e histórico 
nos ayuda a comprender su obra artística. 

Somos modestos en nuestros objetivos. Se 
trata de una “aproximación” a la vida y a la 

obra de Picasso,  lo más rigurosa y seria posi-
ble pero adaptada al ámbito escolar.

Somos conscientes de que “se necesitarán 
aún infinidad de estudios y de investigaciones 
para esclarecer el enorme “corpus” de su obra, 
que por otro lado no deja de sorprender por la 
capacidad  de constante  renovación y  por la 
calidad que no muestra fisura alguna salvo en 
rarísimos casos”.  

GIORGIO CORTENOVA 

“Pablo Picasso, genio del siglo. Su vida fue 
incomparable... Una vida siempre pública, ca-
racterizada por un trabajo sin alienación, por 
una constante capacidad de cambio, por un 
éxito inconmensurable y una grandiosa fuerza 
creadora que no declinó ni a edad avanzada. 
También su arte fue inigualable... “

        INGO F. WALTHER
                                            

Hay personajes que por su fuerza atraen y 
cautivan.  Lo hemos experimentado en nues-
tros trabajos con nuestros alumnos y alumnas. 
Lo comprobamos cuando se acercaron a la 
vida y obra de Lorca, de A. Machado… Éstos 
se quedaron entre nosotros, formando parte 
de una asimilación no libresca sino como per-
sonajes vivos de nuestra cultura. Estamos con-
vencidos que nuevamente con este proyecto 
“Picasso en nuestras manos”, la figura de Pa-
blo Picasso, andaluz universal,  se incorporará 
a nuestras vivencias, a nuestras emociones, 
nos ayudará a odiar  las guerras, entender sus 
cuadros aunque algunos nos parezcan  “ra-
ros”.

“Hay personajes que por su 
fuerza atraen y cautivan.  
Lo comprobamos cuando 
nuestros alumnos y 
alumnas  se acercaron a la 
vida y obra de Lorca, de A. 
Machado…

1. Introducción
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“Quien se acerca  de veras a Picasso,  aca-
ba sabiendo que Picasso atrapa”, afirma el 
profesor Carmona Mato en su trabajo “Picas-
so después de Picasso”. 

Picasso  estuvo siempre abierto a los dife-
rentes aconteceres históricos que le tocó vivir 
en su larga vida (1881-1973) y éstos se refleja-
ron en sus obras. 

“El pintor debe estar constantemente des-
pierto frente a los lacerantes,  ardientes y dul-
ces  acontecimientos del mundo…”. 

(PICASSO)
 
Picasso, como antes ocurrió con Goya, ci-

mentaron su genialidad en la capacidad para 
abrir nuevos caminos. Hay entre ellos una gran 
similitud aunque sus vidas estén distanciadas 
por el tiempo.

“Ambos pueden ser considerados maestros 
del arte por una de sus formulaciones artísti-
cas, pero lo que les hace geniales e “inhuma-
nos” es su capacidad de renovación personal y 
artística, el ser capaces de abrir caminos nue-
vos en el arte pictórico y al arte en general, 
no una ni dos sino media docena de veces, en 
direcciones distintas  y  aún contrapuestas”.

 A. PLOU

“El pintor debe estar 
constantemente despierto 
frente a los lacerantes,  
ardientes y dulces  
acontecimientos del mundo”
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En el comienzo del curso 2005-2006, tras 
el anuncio por parte del Ministerio de 

Cultura y de Educación de la celebración del 
CXXV aniversario del nacimiento de Picasso y 
del XXV aniversario de la llegada del Guernica 
a España, un grupo de profesores y profesoras 
con la colaboración de un grupo de alumnos y 
alumnas decidió participar en su homenaje de 
un modo activo. Debíamos homenajear a uno 
de nuestros andaluces universales. Y quería-
mos hacerlo desde nuestros lugares de traba-
jo,  dos centros escolares andaluces.

Primera fase: formación del Grupo de 
trabajo y delimitación del proyecto
Formación del grupo  

El grupo de trabajo está integrado por tres 
profesores, una profesora y por dos grupos del 
alumnado de dos I.E.S. de Andalucía: uno de 4º 
de ESO y otro de 2º de Bachillerato.

Delimitación del proyecto

Constituido el grupo de trabajo, delibera-
mos cómo  delimitar un tema tan inabarca-
ble como Picasso y definir la metodología de 
nuestro trabajo. Quisimos  conjugar dos as-
pectos importantes en los proyectos de inno-
vación aplicados al nivel  medio o secundario, 
en los que intervienen dos grupos de E.S.O. y 
de Bachillerato: por una parte una planifica-
ción precisa  y una orientación por parte del 
profesorado  que integra el proyecto  y por 
otra la participación del grupo de alumnado 
interesado en el tema,  convencidos de la 
máxima pedagógica de Dewey: “se aprende 
haciendo”.

En varias sesiones de trabajo acotamos el ámbi-
to del proyecto y lo definimos: “Picasso en nuestras 
manos”. Al término del proyecto Picasso tenía que 
estar mucho más cerca de todos nosotros en el co-
nocimiento y en la valoración de su obra.

Planificación y fases 
del proyecto

“Pablo Picasso, el héroe moderno por excelencia es ya, en efec-
to, un grandioso hecho histórico, que nos sirve de forma ejem-
plar para explicarnos nuestro pasado, si bien de esa forma con 
lo que lo hace el arte y sus principales heraldos, que es la de un 
recuerdo  “que no pasa”…

CARMEN GIMÉNEZ/ F. CALVO SERRALLER 

2



Picasso en nuestras manos14

En su conjunto el proyecto persigue como 
objetivo principal divulgar en el ámbito educa-
tivo la vida y la obra de Pablo Picasso  y ofre-
cer un modelo de experimentación pictórica 
y cerámica que ayude a comprender la obra 
picassiana.

Enumeración de los materiales 
didácticos que elaboraremos

Un Multimedia secuenciado “Picasso en 1. 
nuestras manos”
Una Exposición  con  150 obras de Picasso2. 
Una Exposición virtual con 150  obras de 3. 
Picasso (en soporte informático)
Cerámicas picassianas  (creación y recrea-4. 
ción)
Carteles por la paz:  conflictos bélicos.  5. 
Reflexiones pictóricas sobre el Guernica  
(creación y recreación)
Bibliografía adecuada al alumnado6. 
Divulgación de la vida y obra de Picasso7. 

Fase de indagación y búsqueda 
(enero a junio del 2005)

Todo proyecto  requiere una primera fase 
de búsqueda de información de las principales 
fuentes bibliográficas por parte de los compo-
nentes del grupo, obteniendo la suficiente in-
formación para que el proyecto sea  riguroso, 

se adapte a los objetivos previstos y tenga en 
cuenta el nivel educativo al que está orientado.

Esta primera consideración es especialmen-
te importante cuando se trata del nivel medio 
o secundario, que necesita una motivación 
muy fuerte para que los alumnos y alumnas 
se impliquen en proyectos culturales como el 
que se propone.

A este alumnado le cuesta entrar en proyec-
tos demasiado teóricos, pero se motiva mejor 
con planteamientos más prácticos en los que 
se trabaja con los medios audiovisuales o con 
medios plásticos (cerámica y pintura).

En las reuniones de trabajo de esta primera 
fase, cada  integrante ha ido aportando  la  bi-
bliografía y los materiales  más adecuados. Aun-
que en el apartado final hay una  abundante 
muestra  bibliográfica,  señalamos algunos de 
los libros en formato papel o en formato web 
que nos han servido de referencia y de apoyo.

Bibliografía básica

En este apartado hemos seleccionado  al-
gunos de los primeros libros que por su sen-
cillez y claridad se adaptan mejor al nivel del 
alumnado participante. Se  proponen como la 
primera bibliografía que les ayuda a adentrar-
se en la vida y obra de Picasso. 

Si siguen estando interesados en un conoci-
miento más profundo de Picasso, pueden con-
sultar la bibliografía que figura al final del pro-
yecto con libros considerados clásicos para el 
estudio de Picasso, como Penrose, Gaya Nuño, 
J.A. Ramírez,  Carsten-Peter  Warncke…

SCHOËNFELD, T., Picasso. Ed. Visor, 2004.
Libro que facilita una primera aproxima-

ción a la vida de Picasso. Es un libro ameno. Se 
recogen anécdotas y  citas de Picasso.

“Al término del proyecto 
Picasso tenía que estar 
mucho más cerca de todos 
nosotros en el conocimiento 
y en la valoración de su obra” 

2. Planificación...
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FAERNA, J.M., Pablo Picasso. Ed. Polígrafa, 
Barcelona, 2006.

De fácil lectura. Una breve biografía con 
sencillas explicaciones sobre las características 
del arte de Picasso: una maestría precoz; Bar-
celona, fin de siglo; Picasso, azul y rosa ; el 
cubismo; la vuelta al orden; el expresionismo y 
la guerra; Las Meninas; la libertad de la pintu-
ra. Figuran 63 reproducciones de cuadros de 
Picasso con un brevísimo comentario.

BUCHHOLZ-ZIMMERMANN, Pablo Picasso. 
Vida y obra. Ed. Könemann, Barcelona, 2000.

Libro de divulgación sencillo y con buenas 
reproducciones fotográficas y pictóricas. Sigue 
un orden cronológico y  explica con brevedad  
y sencillez los diversos estilos de Picasso. Un 
glosario facilita a los no especialistas la com-
prensión de los términos técnicos.

BATTISTINI, M., Picasso. El genio que resume 
el arte del siglo XX. Ed. Electa, Barcelona, 2000.

Libro muy completo, de excelente presen-
tación. De gran utilidad para obtener informa-
ción sobre todo el proceso creativo de Picasso.  
Concede  especial  relieve a  las influencias  
de otros  pintores en su obra. Señala los lu-
gares en los que se encuentran actualmente 
sus principales obras. Es muy útil el índice 
onomástico con información sobre personajes 
relacionados con Picasso, como Apollinaire, 
Braque, Breton, Delacroix, Eluard,  Manet… 
Presenta una brevísima biografía sobre Picas-
so.  (biografía esencial) 

A esta bibliografía se pueden añadir otros 
libros que pueden desempeñar la función de 
primera aproximación a la vida y obra de Pi-
casso. 

Biografías de Picasso en páginas WEB

www.picasso-fr/espagnol/cdpablo.htm
 A partir de un cuadro genealógico, 

esta página ofrece información sobre Picasso, 
las mujeres que fueron sus musas y amantes, 

sobre sus hijos. Se muestran fotografías y au-
torretratos de Picasso de distintas épocas de 
su vida y algunas  de sus obras.

www.liceuscom/cgi-bin/tcua/1500.asp
Información sobre el Museo Picasso de 

Barcelona: ubicación, época de su creación,  
un breve resumen de su vida, la colección del 
Museo.

Son  interesante algunos ejemplos del aná-
lisis de alguna de sus obras, como Ciencia y 
caridad., El Loco, El Arlequín, Las Meninas. 
Figura también un brevísimo glosario y  una 
sucinta bibliografía.

www.arsliber.com/artistas/Picasso/bio.htm
Texto de 6 páginas sin imágenes. Hay refe-

rencias a algunas de sus obras.

www.epdip.com/pintor.php?ld
Texto breve de 4 páginas. Muestra 12  pin-

turas del artista.

www.museovirtual.org/picasso/biografía/
Texto biográfico bastante completo. Mues-

tra 20 pinturas y enlaces sobre aspectos rela-
cionados con la vida de Picasso: libros escritos 
sobre Picasso, mapa de las ciudades en las que 
vivió, información sobre Vallauris.  Buena in-
formación. 

www.imagenandart.com/tutoriales/biografias/
picasso

Texto de Paola L. Fraticola que recoge da-
tos  biográficos de varios autores. Información 
muy breve y resumida.

www.portalmundo.com/mundoarte/biografía/
picasso
www.spanisharts.com/history/del-imagen-sXX/
arte-vanguardias1/cubismo-picasso

Esta relación de páginas WEB es una mues-
tra de lo que cualquier internauta puede ob-
tener si busca información sobre la vida de 
Picasso.
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Fase de realización: (julio a diciembre 
del 2006)

El enfoque de este proyecto busca acercar 
al alumnado de los centros escolares andalu-
ces la figura de Picasso, utilizando materiales 
didácticos elaborados por nosotros a través de 
imágenes, -fotografías, autorretratos y otros 
elementos plásticos (pinturas, esculturas, gra-
bados)  como  principal instrumento didáctico. 

Son dos los objetivos que el proyecto in-
tenta conseguir:

El acercamiento a la figura de Pablo Picas-1. 
so, a su vida y a su obra. Su ámbito de 
actuación es abierto y puede aplicarse a 
cualquiera de los niveles educativos, es-

pecialmente al alumnado de ESO  y al de 
Bachillerato.
La experimentación  con las actividades de 2. 
cerámica y de carteles por la paz se pre-
senta como una experimentación  realiza-
da con grupos de alumnos y alumnas de 
Enseñanza Secundaria y Bachillerato. Esta 
experiencia puede aplicarse en cualquiera 
de los centros educativos con las variacio-
nes que sean necesarias en cada lugar.

Multimedia “Picasso en nuestras ma-
nos”.  

Desde hace años el mundo educativo  está 
realizando un esfuerzo por introducir en la prác-
tica docente las  llamadas “nuevas tecnologías” 
como instrumentos de aprendizaje.

Son cada vez más frecuentes las Jornadas, 
Congresos y publicaciones para dar a conocer 
las investigaciones y proyectos sobre la utilidad 
de estos materiales multimedia aplicados a la 
educación. En la Comunidad andaluza la Uni-
versidad de Sevilla organizó unas Jornadas so-
bre “Aplicación de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la Enseñanza 
Universitaria”. Nos fue  especialmente  útil para 
la  elaboración de este proyecto, la información 
suministrada sobre la tecnología de los hiper-
media y su aplicación a la realización de mate-
riales didácticos para desarrollar estrategias de 
aprendizaje.

Existe una amplia bibliografía o literatura 
“ad hoc” sobre las aplicaciones de las nuevas 
tecnologías a la educación. 
(Ver bibliografía al final del proyecto)

“Desde hace años el mundo 
educativo  está realizando 
un esfuerzo por introducir 
en la práctica docente las  
llamadas nuevas tecnolo-
gías como instrumentos de 
aprendizaje” 

2. Planificación...
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Ya nadie discute sus ventajas, aunque tienen 
limitaciones importantes que obligan a elegir en 
cada caso cuál es el uso más conveniente, ya 
que el empleo indiscriminado y poco seleccio-
nado de estos materiales no es garantía de éxito 
siempre y en todas las situaciones.

Los multimedia presentan las siguientes ca-
racterísticas y ventajas: 

• Unen diversos medios  o sistemas simbóli-
cos para ofrecer información.
• Se integran formando una unidad.
• Superan a los medios audiovisuales tradi-
cionales, como la diapositiva, ya que  entre-
lazan textos, gráficos, imágenes con anima-
ción y sonido bajo un soporte informático.
Sus características de dinamismo, flexibilidad, 

funcionalidad,  interactividad y disponibilidad 
para poder ser “manejados”  por usuarios di-
ferentes, los convierten en instrumentos válidos 
para los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Hay un consenso generalizado entre los es-
pecialistas en señalar como efectos beneficiosos 

más importantes en el aprendizaje: la motiva-
ción y la facilidad de transmitir la información.

El conocimiento de las limitaciones de los 
multimedia nos obliga a tener en cuenta en su 
diseño y producción unos  requisitos previos  an-
tes y durante el proceso de su elaboración:

Delimitación razonada del tema, duración 1. 
del multimedia y sistemas simbólicos que se 
van a emplear.
Elaboración previa de un guión que verte-2. 
bre y unifique los textos,  las imágenes y el 
sonido.
Selección cuidadosa de las imágenes.3. 
Comprobación experimental con algún 4. 
grupo de alumnos y alumnas del material 
elaborado, observando su funcionamiento: 
si atrae el interés, si suscitan el diálogo...
En este último eslabón de la realización 5. 
del multimedia, antes de darlo por fina-
lizado,  se realizan las correcciones opor-
tunas  atendiendo a las observaciones ya 
indicadas.
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3. Exposición...



Picasso en nuestras manos 19

Exposición

Por desgracia son escasos los chicos y chi-
cas que,  por diversos motivos que no ana-

lizamos ahora,  se desplazan a las exposiciones  
por no poder o por no estar muy interesados en 
estas propuestas culturales. 

Proponemos como  una actividad comple-
mentaria posible por su cercanía y por los costos 
la visita a Málaga al Museo Picasso. Durante es-
tos meses el Museo ha organizado “Las musas 
de Picasso”. No sabemos cuál va a ser la deman-
da por parte del alumnado de esta actividad.

Nuestra propuesta, como complemento o 
sustitución a la visita a un museo sobre Picas-
so,  es  formar nuestro propio Museo  picassiano 
y poder exponer una selección de sus mejores 
obras en cualquiera de los rincones de los Insti-
tutos o Colegios o en las  pequeñas Salas de Ex-
posiciones que existen en la mayoría de ellos. La 

hemos titulado “Picasso  en nuestras manos”.  
Es una exposición itinerante, que puede mos-
trarse en los centros escolares que lo soliciten 
junto con los restantes materiales: cerámicas y 
cuadros creados por el alumnado.

Aprender a mirar

Montar una Exposición es un proceso com-
plejo, si se pretende que sea una actividad ins-
tructiva y no un pasatiempo. No acaba en la es-
tética colocación de los cuadros que se quieren 
exponer sino que,  tal como lo entendemos en 
el proyecto, lleva consigo el aprender a mirar la  
obra de arte,  en este caso la  de Picasso.

“La vista llega antes que las palabras. El niño 
mira y ve antes de hablar”, escribe  J. Berger en 
su libro “Modos de ver”.

Lo que se propone  no es algo novedoso, 
forma parte de la metodología instructiva de 

Exposición “Picasso 
en nuestras manos”
A todos nos gustaría que nuestros alumnos y alumnas pudieran 
visitar en este año picassiano algunas de las exposiciones  que 
se están organizando sobre el artísta en los Museos de todo el 
mundo...

3
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algunos Museos importantes. El Reina Sofía, 
por ejemplo,  prepara unos talleres didácticos 
dedicados a  niños y jóvenes escolares con la 
finalidad de que aprendan a mirar el arte: son 
visitas-taller dedicadas a  algunos de los pinto-
res que se exponen en sus salas.

En  el programa de actividades  del 2006-
2007 uno de sus  talleres lleva como título “ 
Viaje alrededor... de los colores del Guernica”.

Se han desarrollado también experiencias 
educativas interesantes con esta misma finali-

dad pero fuera de los museos, en los centros 
escolares, con el empleo de un material más 
limitado. La experiencia  “Pensar en arte”  de 
las Profesoras M.J. Clavo Sebastián y M. Íñigo 
Clavo  nos parece un sugestivo planteamiento, 
tanto teórico como práctico, para abordar la 
comprensión y el acercamiento al proceso ar-
tístico, aunque la realización de la experiencia, 
como ellas proponen,  exige un tiempo del que 
nosotros carecemos.

En el Museo Picasso de Málaga  funciona 
un Departamento de Educación que, en visitas 
guiadas para todos los públicos,  practica  ante 
los cuadros  estrategias o técnicas de pensa-
miento visual dialogando sobre el cuadro en 
el que detienen su mirada. Los resultados son 
positivos: “La gente tiene mucha sensibilidad. 
Cuando les dejas hablar, descubres nuevas sor-
presas”, dice una de las guías del Museo. Es 
una de las actividades más valoradas del Mu-
seo  según reconoce su Director, Bernardo- La-
niado Romero.

Actividades que acompañan a la 
visita de la Exposición.

Aunque nuestro planteamiento,  al presen-
tar una Exposición sobre Picasso, es más mo-
desto,  se mueve sin embargo en esta misma 
dirección de iniciar al alumnado  en las prime-
ras miradas sobre  la producción artística picas-
siana, dedicadas  principalmente a la pintura 
aunque no se excluyen la creación escultórica, 
los grabados y la cerámica.

Siguiendo experiencias ya contrastadas en 
Museos, como la que se realiza en el Museo Pi-
casso de Barcelona, proponemos la realización 
de las siguientes actividades cuando los grupos 
visitan nuestra Exposición.

3. Exposición...

“Es una exposición itineran-
te, que puede mostrarse en 
los centros escolares que lo 
soliciten junto con los res-
tantes materiales: cerámicas 
y cuadros creados por el 
alumnado.
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Actividad 1. Encuadrar a qué período per-
tenece cada pintura y señalar sus  caracterís-
ticas técnicas: óleo, grabado, acuarela, goua-
che…

Actividad 2- Comprobar si sobre el cua-
dro que posan su mirada el pintor ha realizado 
otros bocetos que ayudan a entender mejor 
todo el proceso: por ejemplo, sobre  Los Sal-
timbanquis, Las Señoritas de Aviñón, sobre el 
Guernica.

Actividad 3- Describir la temática de los 
cuadros, si son propias de la época en la que 
se realizó, si son influencias de otros pintores… 
Se puede ejemplificar en los arlequines y saltim-
banquis, temas tratados por otros  pintores en 
ésta y en otras épocas. 

Ej.: Lorca  introdujo en su pintura los Pierrots 
y payasos para expresar la tristeza y la soledad.

Actividad 4. Señalar la iconografía de los 
cuadros. En los retratos se busca información 
sobre el personaje retratado y su relación con 
Picasso.

Actividad 5.  Fijar la mirada y observar el 
tratamiento que el pintor da al espacio y al co-
lor. 

Actividad 6. A veces hay elementos exter-
nos al cuadro que les hace “curiosos”, como 
por ejemplo ser de los cuadros mejor valorados 
en el mercado del arte: Muchacho con pipa .

Se pueden añadir en esta fase de la Expo-
sición algunas actividades como comparar los 
bocetos, si los hubiera,  con el cuadro final;  
comparar las diferencias y similitudes cuando 
Picasso realiza “variaciones” de algún tema ya 
tratado por otros pintores, como Goya, David,  
Delacroix, Manet…

No se trata sólo de ver sino de aprender a 
mirar.

Contenidos de la Exposición
La primera cuestión que se plantea  en el 

Grupo de trabajo, como un problema que hay 
que solucionar,  es determinar cuáles son los 
contenidos de  la Exposición “Picasso en tus 
manos”.

¿Una exposición temática? ¿Una exposición  1. 
cronológica? Nos decidimos por la segunda. 
Para  un público no especializado, como es 

el nuestro,  el mostrar la producción artística 
de Picasso desde sus primeros pasos hasta 
el final de su vida es mucho más completo 
y  didáctico: se ve la evolución del pintor, 
su constante renovación pictórica formal 
que encaja muy bien con la definición de su 
arte:  tradición y modernidad.
Las distintas etapas de la producción pi-2. 
cassiana van siempre encabezadas por un 
panel explicativo sencillo,  que sirve de con-
texto a las obras seleccionadas. A veces un 
panel sirve de explicación más detallada de 
alguno de los cuadros.
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Pasos en la Exposición
1º Primera  infancia, Málaga 1881-1891
2º La Coruña, 1891-1895
3º Barcelona, 1895-1898
4º Els Quatre Gats, Barcelona  1897
5º Picasso abre el primer estudio, Barcelona 
1899
6º Viajes a París, 1900-1903.
 Se instala en París definitivamente.
7º El Período Azul, 1901-1904
8º El período Rosa, 1904-1906
9º El retrato de Gertrude Stein y su viaje a Gó-
sol, 1906
10º Las Señoritas de Aviñón, 1907
11º El camino hacia el cubismo, 1907-1908
12º Los primeros pasos del cubismo, 1907
13º El cubismo, 1907-1915
14º El cubismo analítico y sintético, 1907-1915
15º El ballet ruso de Diaghilev y sus cuadros 
neoclásicos, 1914-1924

16º Picasso y el surrealismo
17º El Guernica, 1937
18º El “estilo Picasso”, 1953-1963
19º El último Picasso, “el viejo salvaje”, 1963-
1973
20ª Variaciones sobre “La mujeres de Argel” de 
Delacroix

Montaje de la exposición

Hay colgados en las paredes 150 cuadros 
de Picasso, casi todos pinturas, alguna escul-
tura, algunas cerámicas, grabados,  linóleos 
y fotografías…

Son cuadros en tamaño A3 y  un número 
reducido de fotografías en blanco y negro, au-
torretratos, dibujos, esculturas o cerámicas… 
en tamaño A4.

Pueden ser variados los modos de presen-
tar la exposición  y están condicionados a los 

3. Exposición...
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lugares disponibles: pequeñas salas de exposi-
ciones, pasillos, salones de actos, bibliotecas…

Al no poder sufragar los gastos del enmar-
cado de los cuadros reproducidos, nos hemos 
decidido por soportes de poco peso al que van 
adheridos los cuadros.,  acompañados por la 
referencia del título, técnica  y museo en el 
que actualmente se encuentran.

Los que visitan la exposición  disponen de 
un sencillo catálogo con la biografía de Picasso 
y un glosario que ayuda a descifrar alguno de 
los términos técnicos que  aparecen en  los 
paneles explicativos.

Didácticamente es aconsejable haber leído 
el catálogo antes de realizar la visita a la ex-
posición, pues los datos biográficos ayudan a 
descifrar mejor los cuadros. Se aconseja que 
los alumnos dejen por escrito sus impresiones 
sobre la visita que han realizado o se entable 
un debate sobre lo que cada uno ha visto. Un 
mismo cuadro despierta sensaciones distintas 
al que lo contempla.

Al final del libro hay un anexo con  la rela-
ción  de obras  que componen esta exposición.

 La exposición en distintos centros escolares
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4. Interpretando...
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Introducción

Literalmente los alumnos tienen en sus 
manos la oportunidad de transformar 

una obra pictórica de Picasso en una escultura. 
Su observación y su capacidad de interpreta-
ción les van a identificar con la obra del gran 
genio malagueño haciéndolo suyo, lo van a 
interpretar con sus propias manos. A partir de 
entonces Picasso no será solamente el nombre 
de un artista famoso, llegarán a conocerlo a 
través de la experiencia propia y la del conjun-
to de sus compañeros y compañeras de aula. 
La mirada de Picasso se transformará por un 
periodo en su mirada, sus manos serán las 
del artista, verán el mundo tal y como lo in-
terpretara el maestro del arte contemporáneo, 
se sentirán por unos momentos artistas, crea-
dores de formas nuevas, entenderán que esto 
que tienen entre manos no es una simple obra  

capaz de realizarla cualquiera, que es produc-
to de una reflexión y una forma original de ver 
el mundo, de sentir la vida.

Método de Trabajo

Nos acercamos a la vida de Pablo Ruiz Pi-
casso a través del visionado del documental 
“La vida de Picasso (La noche temática de La 
2)” producido por T.V.E. y la película dramáti-
ca “Sobrevivir a Picasso” interpretada por An-
thony Hopkins.

 Estudiamos las distintas etapas pictóricas 
del pintor. Realizamos una selección de obras 
representativas del artista bajo tres criterios:

1º.-  Que queden seleccionadas obras de 
cada uno de los periodos del autor.
2º.- Que cada alumno o alumna  elija la 
obra que más le guste dentro de las selec-
cionadas.

Interpretando la obra 
de Picasso en tres 
dimensiones
Nunca estará más justificado el título de este proyecto “Picasso en 
nuestras manos” que con esta actividad...

4
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3º.-  Que sean obras pictóricas para que 
el alumnado realice el proceso creativo de 
transformación  de dos a tres dimensio-
nes.
Una vez el alumnado ha seleccionado la 

obra en la cual va a centrar su trabajo, realiza-
rá los siguientes pasos:

1º.- Análisis de las formas y del espacio y la 
composición de la obra seleccionada.
2º.- Elección del método de interpretación, 
decidiendo la forma en cómo se interpre-
tará la obra  de Picasso.  Elegirá entre re-
producirla en bulto redondo o en relieve, 
según se adecue al modelo seleccionado.
3º.- Elección del grado de iconicidad con 
el que se va a interpretar la obra seleccio-
nada.
4º.- Estudio de la proporcionalidad. Tenien-
do en cuenta que no sobrepasará unas di-
mensiones determinadas
5º.- Preparación del material y herramien-
tas  adecuadas para la realización del ejer-
cicio.
6º.- Modelado de las formas.
7º.- Vaciado de las mismas.
8º.- Cochura del bizcochado.
9º.- Policromado de las piezas realizadas.
10º.- Esmaltado de las piezas.
11º.- Preparación de la presentación para 
su exposición. 
12º.- Embalaje de las figuras para su trans-
porte.

Desarrollo de la actividad

El alumnado de 4º de E.S.O. que participa 
en este proyecto, en su gran mayoría se acerca 
por primera vez a la figura de Picasso  a través 
del cine y la televisión, junto con explicaciones 
y aclaraciones por parte de la profesora, referi-
das sobre todo al contexto histórico, artístico y 
social del pintor. En seguida el alumnado que-
da sorprendido por la fuerte personalidad del 
pintor y su intensa vida, se interesa en conocer 
su obra y se ilusiona con la visita prevista  al 
Museo Picasso de Málaga.

La profesora ha expuesto en clase láminas 
a color seleccionadas de entre las obras más 
características  de las diferentes etapas de la 
creación del artista, obras que forman parte 
de la simbología de una época, y son repre-
sentativas de las diferentes formas de expre-
sión  que ha desarrollado  Pablo Picasso en sus 
pinturas, esculturas y piezas cerámicas. Ante 
esta muestra, algunos alumnos manifiestan 
cierto rechazo al no entender algunas obras, 
sobre todo las que pertenecen al cubismo ana-
lítico. 

A continuación,  los alumnos, seleccionan 
una de las obras analizadas, siendo sus preferi-
das las de carácter naturalista,  dejando como 
ultima elección “Mujer llorando” o “La fábrica 
“ al encontrarlos muy alejados de las formas 
realistas con las que el alumnado se identifica 
en la adolescencia.

4. Interpretando...
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Obras seleccionadas

Las obras seleccionadas  sobre las que he-
mos desarrollado nuestro trabajo son las si-
guientes: 

Pertenecientes a la “época azul”, 1901.
Durante este periodo, la miseria, la soledad, 
la melancolía, impregnan toda una serie de 
pinturas de tonalidades  azules, frías, noc-
turnas e  irreales, cargadas de simbolismo.

La bebedora adormecida.

La vida.

 Viejo guitarrista ciego. 

Pertenecientes a la “época rosa”, 1905.

En esta época, los tonos fríos y azula-
dos de su pintura empiezan a ser sus-
tituidos por tonos cálidos. La tristeza 
de la época azul es sustituida por una 
suave melancolía.

Pertenecientes a la  “época cubista”. 

 Arlequín con espejo. 

Las señoritas de Aviñón.
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Durante esta época la línea recta y las formas angulosas se radicalizan y se inicia 
una revolucionaria investigación de las formas, destruye la perspectiva tradicional e 
introduce varios puntos de vista simultáneos.

Tras estas etapas pictóricas, Picasso alterna e introduce nuevas formas expresivas 
para desarrollar su obra, participando del expresionismo, clasicismo o surrealismo.

4. Interpretando...

La fábrica de Orta. Paisaje de Orta.

Bodegón cubista.

Los tres músicos. Mujer llorando.
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“Pinturas  postcubistas”

Caballo (detalle del Guernica) Dos mujeres corriendo en la playa

Alegría de vivir

El sueño

Mujer gritando (detalle del Guernica) Cabeza de toro (detalle del Guernica)

Paloma de la paz
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4. Interpretando...

Cabra de Picasso Gato

 Jarrón con cara de mujer

Jarra con cuerpo de mujer

Cabeza de mujer.

“Esculturas y cerámicas” 

Mujer llorando - El guitarrista ciego - La bebedora adormecida - Mujeres en la playa
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Arlequín - Cerámica con forma de mujer - Guitarrista.

El sueño - Bodegón - La vida.
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5. El Guernica...
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Introducción
 

E l Guernica, propiedad del gobierno de 
la República no regresa al estado es-

pañol hasta que se restaura la democracia; 
esta fue una decisión expresa del artista. En 
el tiempo que duró la dictadura del general 
Franco, el Guernica fue custodiado en el Mu-
seo de Arte Moderno de Nueva York. Durante 
40 años el Guernica fue expuesto por distin-
tos museos de Europa y América denunciando 
el golpe militar franquista contra el gobierno 
republicano. Franco muere en el 1975, pero 
el Guernica no regresará a la capital de Es-
paña hasta 1981, con motivo del centenario 
del nacimiento de Picasso, quedando expues-
to en el Museo Reina Sofía. Por lo tanto se 
cumplen 25 años de su llegada a Madrid, pero 
los genocidios continúan sucediéndose en el 
mundo. Durante todos estos años el Guernica 
de Picasso se ha transformado en un símbolo 
contra las guerras y en icono por las libertades 
de los pueblos. El Guernica es, como definiría 

El Guernica
de Picasso 
Tras la Guerra Civil, Picasso se propuso no volver a España 
hasta que cayera la dictadura. Murió en 1973 sin ver su deseo 
cumplido...

5
su autor, “un instrumento de guerra ofensivo 
y defensivo contra el enemigo”. Son 25 años  
del Guernica en democracia y la propuesta 
es hacer 25 reflexiones diferentes sobre 25 
conflictos actuales en los que cada alumno o 
alumna tratará de experimentar un  proceso 
creativo  similar al que desarrolló Picasso cuan-
do creó esta obra tan singular.

Método de trabajo.

Nos acercamos a la vida de Pablo Ruiz Pi-
casso a través del visionado del documental 
“La vida de Picasso (La noche temática de La 
2)” producido por T.V.E.

Se recopila información para la elaboración 
de un multimedia que sirve como material 
didáctico para la realización de la actividad 
plástica, siendo sus apartados los siguien-
tes:
1.- El bombardeo de Guernica tras la mira-
da de Picasso.  
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2.- Picasso pinta la guerra. Los bocetos del 
Guernica.
3:- Pero, ¿cuál es el significado del Guerni-
ca? Reflexiones sobre su iconografía.
4.- ¿Cómo se documentó Picasso, qué 
quiso  transmitir y cómo le dio forma a su 
idea?
5.- El exilio del Guernica.
6.-Así vio Picasso la Guerra civil, así la inter-
pretaron otros artistas.
7.- Otras guerras con mirada de artista. La 
guerra en la historia del arte.
8.- Los otros Guernicas. El Guernica como 
símbolo e icono de la libertad.
9.- El Guernica, 25 años de su llegada a 
Madrid, 25 reflexiones sobre 25 conflictos.

Una vez que cada alumno o alumna ha se-
leccionado uno de los 25 conflictos expuestos,  
se preparan para realizar las siguientes activi-
dades:

1º.- Recopilación gráfica e información 
documentada sobre el conflicto seleccio-
nado.
2º.- Identificación y análisis de la iconogra-
fía del conflicto.
3º.- Bocetos para la realización de la obra 
gráfica con la condición de que las dimen-
siones del  formato guarden una relación 
proporcional al  Guernica de Picasso.
4º.- Realización de la obra final seleccio-
nando los procedimientos y técnicas ade-
cuadas.
5º.- Exposición colectiva de las obras reali-
zadas para su puesta en común.
   
Se contempla hacer una visita al Museo 

Reina Sofía de Madrid para admirar el Guer-
nica de Picasso y sus bocetos preliminares. 
Se realizará una visita al Museo del Prado, de 
donde Picasso fue su director durante el perio-
do de la Guerra Civil. Analizaremos el vínculo 

“Llegaban a sus oídos las 
aterradoras noticias de su 
país. La caída de Málaga, 
su ciudad natal, el día 8 de 
febrero de 1937, fue uno 
de los más sangrientos 
episodios de la guerra”

5. El Guernica...
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de la obra de Picasso con la de los grandes 
maestros del Prado.

El Guernica

El Guernica, una de las obras artísticas más 
conocidas del mundo, imagen  representativa 
del siglo XX. 

Su autor fue el artista andaluz Pablo Picasso.
Este enorme cuadro expresa el horror de la 
guerra y habla de la capacidad del arte de pro-
mover la paz.

Entre 1936 y 1939 España vivió una de las 
guerras civiles más sangrientas del siglo XX, en 
la que murieron cerca de un millón de perso-
nas. 

Esta guerra tuvo su origen en el golpe mili-
tar del general Franco en contra del gobierno 
electo del Frente Popular durante la Segunda 
República.  La lucha de los dos bandos -fran-
quistas contra republicanos- involucró a otros 
países. Los estados fascistas de Alemania e Ita-
lia ayudan a Franco, la Unión Soviética, México 

y varias organizaciones socialistas apoyaron a 
la República. 

El Bombardeo de Málaga. Picasso reci-
be las primeras noticias de la guerra.

En diciembre de 1936 el Gobierno de la Re-
pública  nombra a Picasso Director del Museo 
del Prado y le pide realizar un gran mural para 
el pabellón español en la exposición de París. 

Pasaban los meses y no era capaz de co-
menzar, atravesaba una crisis, nunca le habían 
gustado los encargos ni estaba acostumbrado 
a pintar cuadros  tan grandes. 

Llegaban a sus oídos las aterradoras noti-
cias de su país. La caída de Málaga, su ciudad 
natal, el día 8 de febrero de 1937, fue uno de 
los más sangrientos episodios de la guerra. 

El escritor Arthur Koestler, que presenció 
personalmente los hechos, relató a Picasso el 
bombardeo por mar y aire de más de cien mil 
refugiados, mujeres y niños, que huían por la 
carretera de la costa. 
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El éxodo de Málaga (“La huía”) 

Más de 150.000 malagueños iniciaron una 
dramática huida por la costa en dirección a Al-
mería .

Aviones como los de la imagen, bombar-
dearon y ametrallaron a los que huían por la 
carretera Málaga - Almería. 

Barcos de combate bombardearon la carre-
tera de la costa Málaga - Almería.

Picasso escuchó como las madres llevaban 
en brazos a sus hijos muertos y perdían la ra-
zón, mientras otras se arrojaban con los niños 
al mar y perecían ahogadas. Llegó a decir que 
su Guernica podría haberse titulado Málaga, 
tras el bombardeo de febrero de 1937.

Sintió la necesidad de plasmar en un lien-
zo la tragedia que sufrió la tierra que le vio 
nacer.

 

El Bombardeo de Gernica.

Dos meses más tarde, el 27 de abril de 
1937, la Legión Cóndor alemana bombardeó 
Guernica (Vizcaya), capital cultural del pueblo 
vasco. 

El bombardeo duró tres horas. Una pode-
rosa flota de aviones alemanes no cesó de des-
cargar bombas de 500 kilos y 3.000 proyecti-
les incendiarios de aluminio.

Los cazas volaban rasantes por el centro de 
la población para ametrallar a los civiles.

5. El Guernica...

Richard Whelan. Robert Capa 



Toda Guernica ardió en llamas excepto la 
histórica Casa de Juntas del Parlamento Vasco.

En el bombardeo murieron más de 1.500 
personas: sobre todo ancianos, mujeres y ni-
ños. 

Esta acciones militares fueron las primeras 
masacres de civiles de la época contemporá-
nea que dio inicio al concepto de ”guerra mo-
derna”. 

Los ataques de Guernica y de Málaga no 
se justificaban militarmente, se hicieron para 
debilitar la resistencia moral y psicológica de 
los ciudadanos. 

La crueldad de estos bombardeos fue reco-
gida por la prensa internacional, que publicó 
crónicas y fotografías de la matanza.

Pablo Picasso vivía en París cuando supo 
del bombardeo de Guernica.

Al contemplar las fotos en la prensa, se in-
dignó ante la brutal  tragedia humana. 

Inmediatamente eligió este tema para la 
pintura del pabellón español de la Exposición 
Internacional de París. 

El Guernica compartió espacio con ’La 
Montserrat’ de Julio González, ’La fuente del 
Mercurio’ de Alexander Calder y ’El pagés ca-
talá i la revolució’ de Joan Miró. 

Picasso crea el Guernica

Dos años antes, Picasso pintaba temas so-
bre minotauros y caballos.Comienza realizan-
do 45 bocetos donde analiza la composición y 
expresividad de su obra.

Al artista no le gustaba la obviedad, así que 
no usó imágenes convencionales de batallas.

 ¿Dónde están los aviones enemigos? ¿Y 
las bombas? 

Su representación refleja con un lenguaje 
simbólico el bombardeo de la ciudad. 

¿Había caballos y toros en las calles de 
Guernica o guerreros con espadas y flores? 
¿Quiénes son los personajes? 

El minotauro, 1935Bastille Curtain, 1936  Minotauro and Dead 
Mare,1936
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¿Por qué hay un foco (o bombilla) en la parte 
superior de la escena? 
¿Por qué estas pinturas no se parecen a lo que 
estamos acostumbrados a ver?

Durante 35 días, Picasso se encierra en su 
estudio para realizar su pintura monumental. 

El Guernica es una pintura de grandes di-
mensiones; sin embargo, tiene tan sólo nueve 
personajes: 
una mujer con un niño muerto o herido en 
brazos, un toro, un guerrero caído, un caballo 
agonizante, atravesado por una lanza, una pa-

5. El Guernica...

Fotografía de Dora Maar que muestra el proceso de realización del ’Guernica’.

loma, una mujer asomándose por una ventana 
con una vela en la mano, otra mujer corriendo 
y una más intentando huir del fuego que in-
cendia una casa. 

Todo se dearrolla en un ambiente oscuro, 
iluminado por los destellos de la vela y un foco 
encendido..

No aparecen los asesinos ni las armas de 
destrucción. Picasso sólo pintó la muerte y el 
dolor de los inocentes. Todas las figuras expre-
san la agonía y el miedo a través de sus rostros 
y cuerpos.
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La mujer que carga un niño desfallecido 
expresa su desesperación a través de una boca 
abierta que enseña los dientes y una lengua 
afilada como un cuchillo. 

Al crear el Guernica, Picasso se inspiró en 
obras maestras del pasado y tomó  modelos 
de  su entorno más próximo.

La dama oferente de Picasso tiene cierta si-
militud con el detalle de la mano y el candil de 
la mujer que grita por la ventana.

La mujer que se asoma por la ventana, ins-
pirada en  Dora Maar, compañera, en aquellos 
momentos,  de Picasso.

La disposición de la mujer que carga un 
niño desfallecido, nos recuerda a La Piedad. 

La postura de la mujer en llamas nos re-
cuerda los fusilamientos de Goya.

Las demás figuras muestran la tensión a 
través de la longitud de sus brazos, echan la 
cabeza hacia atrás y tienen la boca y los ojos 
bien abiertos. 

El toro y el caballo se relacionan con el po-
der fiero y la tragedia de la fiesta taurina. Para 
algunos, el toro simboliza al pueblo, vigoro-
so y fuerte. Es el único personaje que no está 
desfigurado por el dolor. Algunos han visto en 
él la mirada de Picasso.

El caballo, en cambio, expresa sufrimiento. 
De su costado sale un ave como un símbolo 
de Libertad. El toro y el caballo también han 

sido interpretados como la agresividad  de los 
sublevados contra la resistencia del pueblo. 

Otro elemento que ha intrigado en el Guer-
nica es la luz del centro. Se ha dicho que esta 
”bombilla” simboliza la tecnología bélica que 
destruyó Guernica.

Pablo Picasso se negó rotundamente a dar 
claves para interpretar el Guernica. Siempre 
mantuvo que el caballo no era más que un 
caballo y el toro un toro, y que para él no sim-
bolizaban nada específico. 

El Guernica está pintado en blanco y ne-
gro, con una gama de grises y algunos toques 
azulados. 

Ni sangre, ni una diferencia entre fuego y luz, 
entre vivos y muertos. El mundo aparece como un 
contraste dramático entre la luz y la oscuridad.

La ausencia de color intensifica el drama y 
recuerda las fotografías de la prensa interna-
cional sobre la destrucción de Guernica. 

La imagen de ”realidad”  fotográfica del 
blanco y negro entra en tensión con la ”irrea-
lidad” del lenguaje cubista . El cubismo era el 
más radical de los modos de expresión artísti-
ca utilizados hasta entonces por Picasso, y por 
ello el Guernica expresa modernidad. 

El cubismo también puede ser un medio 
para comunicar la idea de que en la guerra 
los objetos y las personas se quiebran con el 
bombardeo, con la metralla y con el dolor. 
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6. La guerra en el arte
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Estas obras del arte pictórico nos trasmi-
ten el testimonio de una terrible reali-

dad.
Para apreciar más obras entrar en la web:

www.sbhac.net/Republica/Carteles/Main.htm

La guerra en el arte

“¿Qué pensáis que es un artista?”
“¿Un imbécil que solo tiene ojos y es pintor?, 
¿orejas y es músico?
¿O un arpa en el corazón   si es poeta?”
¡ NO !
“Un artista es un ser político que permanece atento y despierto 
ante los desgarradores acontecimientos del mundo”. 
“La pintura no sólo sirve para decorar las casas. Es un instru-
mento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo”. 

Pablo Ruiz Picasso

6

Miliciano muerto sujetado por su madre. 
Alfredo Claros, óleo. 

Castigo menor. Castelao
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Influencia de la Guerra Civil 
en Miró 

En revenant de l´execution. 
Andre Masson

Estudio. Autor anónimo

Bombardeos de Barcelona. Fragmento. 
Rodríguez Luna

Federico García Lorca. 
Manuela Ballester, 

dibujo.

Premonición de la Guerra Civil. 
Salvador Dalí, 1936. El esposo fusilado. 

Manuela Ballester.

Homenaje a Lorca. Rostro amenazante 
y amenazado. Cognee.

6. La guerra en el arte

Victimas, fragmento. Bardasano
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Otras guerras con mirada de artista

Metopa del Heraión. 560 a. c.

Sarcófago de 
Alejandro. 310 a. c. 

Estudio. Autor 
anónimo

Batalla de Darío III y Alejandro en 
Issos. 300 a. c.

La batalla de Cascina. 
Miguel Ángel

Batalla medieval en al-Ándalus. 
Cántigas de Alfonso X el Sabio.

Batalla de San Romano. Paolo Uccello

La piedra de Tizoc. Azteca.
La libertad guiando al pueblo. 

Delacroix

Los desastres de la guerra. 
Goya.

Los aviones negros. 
Ferrer, 1937.
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Les barbelés. Félix 
Vallotton, 1916

Fusilamiento de la Mon-
cloa 3 de mayo. Goya.

Gassed and Wounded. 
Eric Kennington, 1918

6. La guerra en el arte

The Bombing of Lens. 
Otto Dix , 1924. 

Eco por un grito. Da-
vid Alfaro Siqueiros. 

Cerámica griega con 
escenas de guerra.

Malevich. 

Jubilados de guerra. 
Otto Dix

L’avanzata dei mitraglieri. Otto Dix, 1924 El jardín de las delicias 
(detalle). El Bosco
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El equilibrio de 
Europa. Honore  

Daumier

América, América. 
Equipo Crónica

Tres estudios de figuras en la base de 
una crucifición. Francis Bacon

“La cabalgata de la discordia” o 
”La Guerra”, Henri Rousseau

Sarajevo. Cadáver sobre la barandilla. 
Simeón Sáiz Ruiz , 1998

La masacre de Corea. 
Pablo Picasso , 1951

El brazo. Juan Genovés , 1969

Insumisión. Juan 
Ugalde , 1998

La noche. Hodler

” La danza della morte”, 
1917. Otto Dix 

La batalla del puente 
Milvio. Rafael
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6. La guerra en el arte

Juan Genovés

Crítica al fascismo.  Orozco. 

La conquista. Diego Rivera. 

Dolorosa de Irak. Joan Costa , 2003

Pintura rupestre. 
Sudáfrica.

La granata. Max 
Beckmann, 1915.

El grito.  Munch

”Guerra”. Gianni Allegra, 
2001

Condenado . Félix 
Vallotton

Gefangener (Prisionero). Paul Klee , 1940 
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Guerra 55. Cándido Portinari. 

Goooooooo !!!!! Claudio 
Parentela.

Torturas en la cárcel de Abu Ghraib. 
Fernando Botero.

El Futuro. Larmee.
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7. Exilio del Guernica
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El cuadro se instaló en una sala, flanquea-
do por ’Les demoiselles de Avignon’ y 

’Muchacha ante el espejo’
A su vez, el museo neoyorquino permitió 

que el cuadro se exhibiera en distintos museos 
de Europa y Norteamérica, pero no en Espa-
ña.  

Durante cerca de 40 años, el Guernica de-
nunció ante sus espectadores la usurpación 
del poder que perpetró el franquismo espa-
ñol al legítimo gobierno republicano. Franco 
murió en 1975, pero el Guernica no viajó de 
inmediato a España. Tuvo que esperar hasta el 
25 de octubre de 1981.

El regreso

Con motivo de la conmemoración del cen-
tenario del nacimiento de Pablo Picasso, el cé-

Exilio del Guernica

La última vez que Pablo Picasso estuvo en España fue en 1934.  
El artista dijo que no volvería a su patria hasta que cayera el 
dictador Franco y se instaurara un régimen democrático.  Picas-
so murió en 1973 sin ver cumplido su deseo. Como Picasso, el 
Guernica tampoco pisó suelo español mientras gobernó Franco. 
Por decisión expresa del artista, la custodia de su obra fue en-
cargada al Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta que se 
dieran las condiciones políticas para su ”repatriación”. 

7

Instalación del ’Guernica’ en el 
Museo de Arte Reina Sofía. 

Madrid, 1 de diciembre de 2003
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7. Exilio del Guernica

lebre cuadro fue instalado en su actual sede: el 
Museo de Arte Reina Sofía, en Madrid.

El 1 de diciembre de 2003, la ministra de 
Educación, Cultura y Deporte, Pilar del Casti-
llo impone a Christine y Bernard Ruiz-Picasso, 
nuera y nieto del artista malagueño, respec-
tivamente, y principales artífices del Museo 
Picasso de Málaga, la Gran Cruz de la orden 
Civil de Alfonso X el Sabio, al haber donado 
o prestado las más de doscientas obras de su 
colección permanente.

El símbolo
Con el Guernica, Pablo Picasso convirtió la 

tragedia de un pueblo en un símbolo universal 
del horror de la guerra. 

Se volvió uno de los medios visuales más 
eficaces para transmitir un mensaje de paz. 

El Guernica transmite al espectador el sen-

Montaje del ’Guernica’ en el Casón del Buen Retiro 
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Con El Guernica, 
Pablo Picasso 

convirtió la tragedia 
de un pueblo en un 

símbolo universal del 
horror de la guerra

timiento de tragedia ante la guerra y de nece-
sidad de paz.

Una réplica de este cuadro se encuentra 
en las oficinas generales de la ONU en Nueva 
York. 

El Guernica ha sido fuente de inspira-
ción para otros artistas
Enrico Baj
Equipo Crónica
El Guernica Palestinode  Revisors - Uri Kranot
Equipo Crónica
Guernica (1982), acrílico sobre lienzo, PVC y 
cristales rotos del artista Juan Delcampo.

Traslado desde el Casón del Buen Retiro 
al Centro de Arte Reina Sofía  
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7. Exilio del Guernica

1. African Guernica (anónimo)
2 y 8. Enrico Baj
3. Rezisors - Uri Kranot
4. Guernica (1982), acrílico sobre lienzo, PVC y cristales rotos del artista Juan Delcampo.
5. Posted March 1st, 2006 by eliot 
6. Echo of Guernica], c. 1986
7. Equipo Crónica
9. “…hidden from public view…” Guernica. Ellen O’Grady 
10. Guernica Memories. Manfred Klein

El Guernica se ha convertido en un icono de la libertad
Lamentablemente aún quedan muchos Guernicas por pintar.
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8. Conflictos actuales...
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Palestina
50 años de exterminio de un pueblo

La ocupación de Palestina por el ejército hebreo es el centro de las tensiones de Oriente 
Próximo. Se inicia con la inmigración de los judíos a finales del XIX y se agudiza con la creación 
del Estado de Israel en 1948, en territorio palestino.

Conflictos actuales 
y guerras olvidadas
25 reflexiones diferentes sobre 25 conflictos actuales en los 
que cada alumno o alumna tratará de experimentar un proceso 
creativo similar al que desarrolló Picasso en el Guernica.

8

 Piedras contra tanques. Conflicto: Palestina. Alumna: Ana Morales Muriel
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Primera Guerra del Golfo
Guerra por petróleo

La I Guerra del Golfo, también llamada “Operación tormenta del desierto”, fue la guerra en-
tre Iraq y EE.UU., que se disputaban el petróleo del emirato de Kuwait y el control del Golfo.

En Iraq, la guerra es llamada  ”La Madre de todas las batallas”.

 La jugada.
 Conflicto: La Guerra del Golfo. Alumno: José Carlos Gutiérrez García. 

 La caída de las gemelas. 
Conflicto: Estados Unidos de América. Alumna: Cristina Correa Sánchez

Estados Unidos de América
El atentado del terror

Los ataques a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 fueron atentados suicidas 
que implicaron el secuestro de cuatro aviones de pasajeros por parte de Al-Qaeda. Hubo 2.973 
personas muertas confirmadas y 24 continúan desaparecidas como consecuencia de estas ac-
ciones terroristas contra la población civil.

8. Conflictos actuales...



Picasso en nuestras manos 57

El gulag de Bush

La “guerra contra el terror” dirigida por Estados Unidos  ha cometido abusos sistemáticos 
contra los derechos humanos de cientos de paquistaníes, afganos y ciudadanos extranjeros.

La Bahía de Guantánamo es un enclave en la isla de Cuba, ocupado por Estados Unidos, 
con una base naval conocida en la actualidad por su campo de detención militar. El gobierno de 
Bush mantiene allí a más de 400 prisioneros supuestamente de Al-Qaeda, sometidos a tortura y 
privados de las garantías jurídicas que exige el derecho internacional.
La Tierra

Líbano
Ofensiva de Israel en Líbano para destruir a Hizbulá 

En el verano de 2006, el ejército israelí llevó a cabo una ofensiva a gran escala en Líbano, 
con el pretexto de destruir a la milicia Hizbulá que días antes había secuestrado a dos soldados 
hebreos. El carácter indiscriminado de los bombardeos provocó la indignación del mundo, al 
conocerse las continuas matanzas de civiles en varias ciudades del país árabe.  La ONU ha inter-
venido con una fuerza de pacificación para mediar en el conflicto. 

 Silencio. Conflicto: Líbano. Alumno: Rubén Vera Álvarez

 Sin derechos. Conflicto: Guantánamo. Alumna: Lucía Hernández Coca
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8. Conflictos actuales...

 Lluvia negra. Conflicto: Irak. Alumno: Samuel Marín Morenilla.

 Tortura. Conflicto: Abu Grahib. Alumno: Rafael José Ontiveros Berrios.

Iraq
Cincuenta personas mueren cada día

La excusa de esta guerra es traer la democracia y la libertad al pueblo iraquí, aunque la razón 
no declarada del conflicto está en el control del petróleo y la hegemonía militar de Oriente Me-
dio. El “dictador” ha caído pero el problema se agrava. La población civil vuelve a ser víctima de 
matanzas diarias sin que Estados Unidos pueda hacer nada por evitarlo. El gobierno Bush piensa 
ya en la retirada ante la impopularidad del conflicto en su propio país. La situación ha degene-
rado en una cruenta guerra civil. 

Abu Ghraib

La Prisión de Abu Ghraib está ubicada en Iraq y es utilizada por Estados Unidos como centro 
de detención. A finales de abril de 2004 un canal estadounidense de noticias expuso las tortu-
ras, abusos y humillaciones a las que son sometidos reclusos iraquíes por parte de un grupo de 
soldados norteamericanos. Abu Ghraib fue centro de tortura con Sadam Hussein y vuelve a serlo 
en la actualidad. 
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8. Conflictos actuales...

 Masacre en los trenes. Conflicto: Atentados de Madrid. 
Alumna: Inmaculada Salinas Martínez

España
11-M, la masacre de los trenes en Madrid

El 11 de marzo de 2004, Madrid sufrió el mayor atentado terrorista perpetrado en España. 
Varias bombas colocadas en trenes de cercanías dejaron 191 muertos y más de 1.500 heridos, 
provocando una masacre difícil de olvidar. Un grupo vinculado a la organización Al-Qaeda se 
responsabilizó del brutal atentado.

Reino Unido
Atentado de Al Qaeda en Londres

Cuatro jóvenes británicos, de origen paquistaní, perpetraron el 7 de julio de 2005 los aten-
tados contra tres estaciones del metro y un autobús londinenses, que causaron al menos 52 
muertos y 700 heridos. Los analistas políticos vieron en esta acción terrorista la respuesta de Al 
Qaeda a la participación del ejército británico en la invasión de Irak.

Afganistán
…Y todo sigue igual

La respuesta a los atentados de las Torres Gemelas no se hizo esperar. Apenas un mes des-
pués, Estados Unidos acusó al régimen talibán de dar refugio a Al-Qaeda e invadió Afganistán. 
El régimen fundamentalista fue derrocado.

En la actualidad, los talibanes se han reorganizado y están creando dificultades a la OTAN. La 
guerra tiene además una dimensión económica: controlar las reservas de gas del país asiático. La 
situación de la población civil es caótica.   

La Tierra
Ciudadanos del mundo contra la guerra

En 2003, millones de personas de todo el mundo se echan 
indignadas a las calles para protestar contra la intención de los 
Estados Unidos de comenzar otra guerra en Irak. 
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8. Conflictos actuales...

Kosovo
El último genocidio europeo

Tras la desintegración de la antigua Yugoslavia, el ejército serbio emprendió una campaña de 
exterminio contra la población kosovar en un intento de anexionarse el territorio. La ONU tuvo 
que intervenir para impedir que continuara el genocidio. Actualmente, Kosovo es un protectora-
do bajo control de la comunidad internacional.

 El último genocidio europeo. Conflicto: Kosovo. 
Alumna: María Jesús López Fernández.

Kurdistán
Una nación partida sobre pozos de petróleo 

A las matanzas y la destrucción de sus pueblos y ciudades se debe sumar la desaparición de 
miles de kurdos en operaciones militares, que han terminado por obligar a casi un millón de ellos 
a vivir lejos de su hogar. Estas tácticas han sido empleadas, en mayor o menor medida, por los 
Estados entre los que se repartió el Kurdistán. Aunque Turquía e Irak son los máximos responsa-
bles del genocidio kurdo.  
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Chechenia
La guerra del terror

Desde 1999, las fuerzas federales rusas mantienen una guerra sucia contra la guerrilla che-
chena que lucha por la independencia de esta república caucásica. A la represión practicada por 
el ejército ruso, que ha provocado centenares de “desaparecidos”, la milicia chechena responde 
con brutales atentados. Atentados de comandos chechenos contra Rusia. Asalto y secuestro en 
el Teatro Nacional de Moscú. La operación de rescate deja 104 muertos. Atentado contra el pre-
sidente pro ruso de Chechenia. Matanza en la escuela rusa de Beslán.  333 personas murieron 
en la masacre, entre ellas 176 niños 

 El último acto. Conflicto: Chechenia. Alumna: Covadonga Montero Blázquez.

Nagorno-Karabaj
Hermanos mal avenidos

El plan de paz previsto por el grupo de Minsk pretende otorgar al enclave el estatuto de ”es-
tado común”, tanto para Armenia como para Azerbaiyán.

 Oscuridad. Conflicto: Nagorno Karajab. Alumno: Guillermo Ferres Sánchez.
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8. Conflictos actuales...

Cachemira
Una bomba de relojería en el Himalaya  

Desde 1947, reclama su adhesión a Pakistán. En los años 90 surgen grupos separatistas que 
reclaman la independencia. Mas de 65 mil personas han muerto en los años de conflicto.

 Bombas en el Himalaya. Conflicto: Cachemira. Alumno: José Ángel Ramírez Navarro.

Sri Lanka
Dos décadas de rebelión tamil  

La minoría tamil lucha contra el Gobierno cingalés por lograr la independencia de los terri-
torios situados al norte y este de la isla. Una guerra que durante 19 años se ha cobrado la vida 
de 65.000 personas. 

 Almas perdidas. Conflicto: Sri Lanka. Alumno: Natalia Ruiz Peralta.
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Nepal
La pobreza: génesis de la violencia  

Una cruenta guerra civil iniciada a mediados de los 90 entre el gobierno monárquico y gue-
rrilleros maoístas.

 Cinco gritos. Conflicto: Nepal. Alumno: Daikiro Pérez Io.

Birmania
La democracia secuestrada  

El país está gobernado por una Junta Militar que dio un golpe de Estado al no reconocer los 
resultados de las elecciones de 1990. El régimen ejerce una fuerte represión sobre los grupos 
opositores y es acusado de violar los derechos de las minorías étnicas.

 En sus manos. Conflicto: Birmania. Alumno: Martina Marques Fedelich.
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Filipinas
Bajo la excusa del terrorismo  

Desde que la presidenta filipina Gloria Macapagal Arroyo se unió a la “Guerra contra el Te-
rrorismo” Filipinas se ha convertido en escenario de una guerra no declarada. Las vícitmas del 
conflicto son agricultores y sindicalistas, disidentes políticos progresistas, activistas, líderes feme-
ninos y un amplio espectro de periodistas de medios impresos y audiovisuales.

 El País. Conflicto: Filipinas. Alumno: Guillermo Rodríguez Triviño.

Corea
El muro de Berlín asiático  

Corea es el último capítulo de la guerra fría que mantuvieron durante más de 40 años las po-
tencias comunistas y capitalistas. Lejos de remitir, el conflicto se recrudece a causa de las pruebas 
nucleares realizadas por Corea del Norte. 

 La guerra fría de oriente. Conflicto: Corea. Alumno: Jing Lai.

8. Conflictos actuales...
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 Dos caras. Conflicto: Angola. Alumno: Jorge González Reyes.

Angola
Hambre y miseria tras los fusiles

La sangrienta guerra civil comenzó en 1975, fecha de su independencia de Portugal, y con-
cluyó en abril de 2002. Enfrentó a la guerrilla UNITA, liderada por Savimbi y al Gobierno de Dos 
Santos. El resultado fue un millón de muertos y cuatro millones de desplazados.

Somalia
La guerra del hambre

Varios clanes luchan por hacerse con el poder en una guerra especialmente virulenta. EEUU 
tuvo que desistir de sus intentos de desplegar una fuerza militar que se vio incapaz de contener 
los bandos enfrentados. 

 Entre dos mundos. Conflicto: Somalia. Alumna: Adelaida Morales Megías.
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Sahara
Un pueblo olvidado en mitad de la nada

El pueblo saharaui lucha por crear un Estado independiente en el Sáhara Occidental. El con-
flicto se inició hace treinta años, tras la ocupación de su territorio por parte de Marruecos, que 
ha levantado un muro para asegurarse la anexión. Marruecos niega a los saharauis el derecho de 
autodeterminación y la ONU no acaba de organizar el referéndum prometido. Mientras tanto,  el 
pueblo saharaui sobrevive en campamentos de refugiados, en pleno desierto.

 En mitad de la nada. Conflicto: Sáhara. Alumno: Omar Vigueras Moreno.

Liberia
La guerra interminable

Durante años, el enfrentamiento entre grupos rebeldes y las fuerzas de seguridad de Charles 
Taylor provocó miles de refugiados y víctimas civiles. La salida de Taylor del poder y la posterior 
firma de un acuerdo de paz entre las guerrillas y el Ejecutivo Liberiano fue el principio del fin de 
14 años de sangrienta guerra civil, pero no ha terminado por traer la estabilidad. En noviembre 
de 2005, Ellen Johnson-Sirleaf ganó las primeras elecciones celebradas tras la guerra civil.

8. Conflictos actuales...

 Guerra interminable. Conflicto: Liberia. Alumna: María Belén López Martín.
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 Rostros olvidados. Conflicto: Uganda. Alumno: Isabel Rubio Serrano.

 Genocidio africano. Conflicto: Ruanda. Alumno: María Jímenez Martín.

Ruanda 
El gran genocidio africano

Entre abril y julio de 1994, los Hutus masacraban más de 800,000 personas, principalmente 
Tutsies. Sólo la derrota militar de los genocidas ante los soldados del FPR de Paul Kagamé pudo 
poner fin al horror. Este genocidio ha sido considerado el mayor del siglo XX, tras el nazi, no 
sólo por su enorme crueldad y cantidad de víctimas, sino también por su meticulosa planifica-
ción. Existían listas negras de exterminio y se creó un grupo paramilitar que se encargaría del 
genocidio. Este odio entre etnias fue alimentado durante la época colonial e ignorado sin poner 
remedio por el gobierno francés con responsabilidad en la zona.

Uganda 
La guerra del hambre y la miseria

Miles de personas han muerto durante el conflicto y más de un millón han debido abandonar 
sus hogares. Mientras la política del gobierno mantiene al país sumido en la miseria, el ejército 
rebelde ha secuestrado a miles de niños, forzándolos a luchar en el conflicto. El gobierno y los 
rebeldes están a punto de firmar una tregua para poner fin a 20 años de guerra. 
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Costa de Marfil 
La crisis del cacao

La caída de los precios de las materias primas en la década de los 80 y el golpe de Estado de 
1999 han sumido a este país en una profunda crisis, que parece no tener salida. La situación se 
ha agravado en los últimos meses por el enfrentamiento entre el Gobierno de Laurent Gbagbo y 
los grupos rebeldes leales al general golpista Robert Guei. El choque ha provocado un millón de 
desplazados y una crisis sanitaria generalizada en todo el país. 

 El precio del marfil. Conflicto: Costa de Marfil. Alumno: Antonio López Fernández.

Congo
La guerra del cotán

A pesar de la paz firmada con Uganda y Ruanda en 2002, y de la formación de un Gobier-
no de unidad nacional en julio de 2003, los grupos interesados en controlar las ricas zonas del 
nordeste del país manipulan y avivan los enfrentamientos y matanzas entre tribus rivales. Las 
elecciones del 30 de julio de 2006 pueden significar un avance hacia la estabilidad y la paz. 

 Conguistola. Conflicto: Congo. Alumno: José Casero Córcoles.

8. Conflictos actuales...
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Sudán
La guerra del ’oro negro’ 

Una alianza de pueblos y grupos luchaba desde el sur contra el Gobierno islámico de Hasán 
al Bashir en defensa de la diversidad étnica y religiosa, la redistribución del poder político y del 
petróleo. Firmaron la paz en 2004, pero la violencia racial continúa en la región de Darfur. 

 Las manos de la verdad. Conflicto: Sudán. Alumna: Luz Marina Gutiérrez Lozano.

Timor Oriental
La violenta herencia colonial  

Timor Oriental sufrió un sangriento conflicto entre los partidarios de la independencia y los 
de su integración en Indonesia. La ONU impuso la opción soberanista que determinaron las 
urnas.

México
La guerra de los sin tierra 

El 1 de enero de 1994 se produjo una insurrección armada por parte del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional para acabar con la discriminación histórica de los indígenas en Chiapas. 
Desde entonces, los zapatistas han ocupado numerosas fincas y establecido en ellas municipios 
autónomos al margen del Gobierno Federal, que son objetivo habitual de los grupos paramilita-
res que operan en la zona.

Colombia
Guerrilla, ejército y narcotráfico 

La guerrilla colombiana se enfrenta desde hace décadas al gobierno para acabar con la po-
breza que sufren amplios sectores de la población. 

    El gobierno, por su parte, responde con grupo paramilitares que matan a los campesinos 
por colaborar con la guerrilla. Una guerra sucia que se complica a causa del narcotráfico y la 
delincuencia común.
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    El conflicto arroja un balance de más de 60.000 muertos, 4.000 desaparecidos y cerca de 
tres millones de desplazados.

Sierra Leona
Tráfico de armas y niños soldado

Desde 1991 hasta 2002, Sierra Leona sufrió una cruenta guerra que ha dejado al país com-
pletamente arruinado.

República Centroafricana
Las ruinas que dejó Bokassa

Los rebeldes que colaboraron con Bozizé en el golpe de Estado de marzo de 2003 siguen 
levantados en armas. La población civil es la verdadera víctima de las violaciones de derechos 
humanos, la corrupción y la inestabilidad política de la última década.

8. Conflictos actuales...
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9. Propuesta de trabajo
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Fase informativa: 
Se emplea un material visual, que ha 

sido elaborado “ad hoc”: un multimedia: El 
Guernica de Picasso.  En varias sesiones de tra-
bajo los alumnos y alumnas reciben abundan-
te información contenida en el multimedia.

1. Sobre aspectos históricos relacionados 
con el Guernica y sobre su creación; sobre 
la influencia del Guernica en otros pinto-
res; sobre las guerras vistas desde el arte.
2. Sobre la vuelta del Guernica a España y 
cómo el Guernica se ha convertido en un 
icono de la libertad.
3. Finalmente reciben información sobre 
los principales conflictos bélicos que han 
azotado al mundo en los últimos tiempos. 
En esta información se localizan los luga-
res donde han tenido lugar estas guerras o 
matanzas, se describen los acontecimien-
tos y se visualizan  imágenes  que ayudan a 
completar la información escrita.

Con esta información el alumnado que tra-
baja en esta actividad puede plasmar en sus 
cuadros algunos de estos conflictos siguiendo 

Propuesta de trabajo

El Proyecto  “Picasso en nuestras manos”   incorpora  
además una actividad reflexiva  teórica y práctica, que 
se centra en el Guernica, como cuadro que encierra 
unas virtualidades educativas que hay que desarrollar.

9
los pasos de Picasso en todo su proceso de la 
creación del Guernica.

Es ésta  actividad muy formativa que ayuda 
a su creatividad y a una reflexión crítica “paci-
fista”,  acorde con la idea de Picasso de mos-
trar el horror de la Guerra Civil Española y por 
extensión de todas las guerras.

El Guernica, un alegato contra la guerra

En su trayectoria vital y también en la artís-
tica, Picasso luchó contra el horror de las gue-
rras, fue un defensor de la paz. En su vida di-
latada tuvo que soportar, aunque no participó 
activamente en ninguno, tres  conflictos béli-
cos: la I Guerra Mundial (1914-1918), la Gue-
rra Civil Española (1936-1939) y la II Guerra 
Mundial (1939-1945). Asistió a algunos Con-
gresos  de Intelectuales por la Paz en Breslau 
(1948), en París (1949 ) y  acudió al Congreso 
Mundial de la Paz en Sheffield (1950).  Su pa-
loma fue elegida para los carteles de alguno 
de ellos y se convirtió en símbolo universal de 
la paz.
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Esta nueva faceta de Picasso, pintor de la 
paz,  ha sido la elegida para  que los  alumnos 
y alumnas de uno de  nuestros grupos  del Pro-
yecto “Picasso en nuestras manos”  trabajen, 
en primer lugar,  sobre el Guernica.  

En torno a este cuadro se propone una 
serie amplia de actividades, que finalizan con 
la recreación por parte de un grupo  en la 
“creación-recreación”  de pinturas  sobre los 
conflictos bélicos actuales.

La llegada del Guernica a España

Tras la Guerra Civil española, Picasso se 
propuso no volver a España hasta que cayera 
la dictadura de Franco. Murió en 1973 sin ver 
su deseo cumplido.

El Guernica, propiedad del gobierno de 
la República, no regresó a España por deseo 
de Picasso hasta que no se restauró la demo-
cracia. En el largo tiempo de la dictadura del 
general Franco, el cuadro fue custodiado en 
el Museo de Arte Moderno de Nueva York y 
durante cuarenta años  fue expuesto en distin-
tos museos de Europa y América  como  una 
denuncia permanente contra el  golpe militar 
franquista, levantado en armas contra el go-
bierno republicano. 

Franco muere en 1975 pero el Guernica no 
regresó a España hasta 1981 con motivo del 
centenario del nacimiento de Picasso,  (Má-
laga, 1881). El cuadro quedó expuesto en el 
Museo Reina Sofía. Por tanto se cumplen 25 
años de su llegada a Madrid. Los genocidios 
continúan sucediéndose en el mundo. Duran-
te todos estos años el Guernica se ha conver-
tido en un símbolo contra las guerras y en el 
icono de las libertades de los pueblos. 

El Guernica es, como dijo Picasso, “un ins-
trumento de guerra ofensivo y defensivo con-
tra el enemigo”.

Propuesta de trabajo

Nuestra propuesta didáctica tiene como 
objetivos:

1. Conocer el proceso creativo del Guerni-
ca y el retorno a España. 

2. Formular 25 “reflexiones” –teóricas y 
prácticas- a través de la creación  por par-
te de los alumnos y alumnas de cuadros 
diferentes sobre los  conflictos actuales y, 
salvando las distancias,  experimentar con 
los conflictos bélicos actuales un proceso 
creativo similar al que desarrolló Picasso 
cuando creó esta obra  tan significativa.

Método de trabajo

-Conocer la vida y la obra de Picasso:

• Es el primer paso de esta actividad. Se 
proyecta el documental “La vida de Picas-
so” (La noche temática de La 2, produci-
do por TVE).
• Se recopila información para la elabo-
ración de un multimedia que nos sirve 
como material didáctico previo para la 
realización de la actividad plástica. 

-Descripción del Multimedia “El Guernica 
de Picasso”:

Contiene los siguientes apartados:
• Primera parte
1.  Introducción: autor y significado.
2. El bombardeo de Málaga (febrero de 
1937) y su impacto en Picasso.
3. El bombardeo de Guernica.
4. Picasso crea  el Guernica.  Análisis de 
la iconografía.
5. La Guerra Civil vista por otros artistas.
6. Otras guerras con miradas de artista

• Segunda parte
1. El Guernica de Picasso regresa.
2. El Guernica fuente de inspiración para 
otros artistas.
3. El Guernica, icono de la libertad.

• Tercera parte
Conflictos del siglo XX y XXI y descripción 
de los mismos.

En todos se sigue el mismo procedimiento: 
descripción, localización y muestrario de imá-
genes de cada uno de estos conflictos.

9. Propuesta de trabajo
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Se  analizan los conflictos en Palestina, 
Primera Guerra del Golfo, ataque a las Torres 
Gemelas, Afganistán, Guantánamo, Iraq, Abu 
Ghraib, Matanza de  los trenes en Madrid, 
Atentado de Al Qaeda en Londres, Líbano.

Se añaden otras guerras muy cercanas en 
el tiempo como  “guerras olvidadas”, que hay 
que recordar: Kosovo,  Atentados chechenos 
en el teatro Nacional de Moscú, Matanza en la 
escuela rusa de Beslán,  Nagorno-Karabaj, Kur-
distán, Cachemira, Sri Lanka, Nepal, Birmania,  
Timor Oriental, Filipinas, Corea, Colombia, Sa-
hara, Liberia, Ruanda, Uganda, Costa de Mar-
fil, Sierra Leona, República Centroafricana,  
Congo, Angola, Somalia, Sudán…

La reflexión última se centra en el análisis 
reflexivo  sobre la declaración de los Derechos 
Humanos sobre las guerras y la postura perso-
nal en pro de la paz.

- Final de la actividad:
Este material didáctico es una excelente 

fuente de información para dar a conocer la 
vida y la obra de Picasso y está  especialmen-
te preparada para que el alumnado que va a 
recrear alguno de estos conflictos selecciona-
dos conozca cómo Picasso elaboró el proceso 
creativo del Guernica.

- Recreación de los conflictos bélicos a tra-
vés de la pintura:

Todos los trabajos realizados  siguen el mis-
mo proceso:

1. Los alumnos y alumnas preparan boce-
tos para la realización de la obra gráfica 
con la condición de que las dimensiones 
del formato guarden una relación propor-
cional al Guernica de Picasso.
2. Realización de la obra final y exposición 
de los trabajos.
3. Exposición colectiva de las obras reali-
zadas para su puesta en común.

-Actividad complementaria:
 Se prepara una visita al Museo Reina Sofía 

de Madrid para ver el Guernica y sus bocetos 
preliminares. También se visitará el Museo del 
Prado de donde Picasso fue Director durante 

el período de la Guerra Civil.  En esta visita se 
insistirá en el vínculo de la obra de Picasso con 
los grandes maestros del Prado, respondiendo 
al título: Picasso. Tradición y renovación.

Material de trabajo elaborado
Multimedia: El Guernica de Picasso.  y  cua-

dros por la paz.

Tercera fase:  divulgación del  Proyecto 
“Picasso en nuestras manos”

  
Han terminado todos los trabajos.  Los ma-

teriales elaborados han ido alimentando las 
distintas fases  del proyecto.

Hemos realizado un trabajo de selección 
de 150 obras  de Picasso representativas de 
los distintos períodos de su actividad artística. 
Constituyen el material para el montaje de 
una Exposición sobre Picasso. Los presenta-
mos en dos formatos: uno en  formato tradi-
cional: láminas y paneles para ser expuestos 
en formato cartulina A3 y A4; otro en formato 
virtual informatizado para ser visto y trabajado  
individualmente.

Las cerámicas, recreadas por otro grupo de 
alumnos,  van acompañadas de una explica-
ción de la elaboración de las piezas y de algu-
nas imágenes sobre el proceso seguido.

Los dos multimedia han cumplido su fun-
ción informativa-formativa de divulgar la obra 
de Picasso primero entre los integrantes del 
proyecto y después para todo el alumnado. 

Uno ha insistido más  en su biografía y  en  
algunas de sus obras más significativas.

El otro ha centrado su interés en El Guerni-
ca  en sus tres aspectos:  el proceso de creación 
del cuadro, el regreso a España y  la descrip-
ción de los actuales conflictos bélicos como 
modelos para la recreación de los alumnos de 
pinturas solidarias por la paz.

Los cuadros sobre los conflictos bélicos 
“recreados” por los alumnos y alumnas, han 
seguido de alguna manera  el proceso seguido 
por Picasso en El Guernica,  aunque  ellos los 
han recreado a su manera.

Todos estos materiales forman parte de 
una serie de actividades que se programarán 
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en cada uno de los centros que han participa-
do en el Proyecto. 

Programa de actividades

Se describe una propuesta de actividades  
sobre Picasso durante tres días. Es una activi-
dad abierta a todo el alumnado de Secundaria 
y Bachillerato.

- Inauguración de la Semana “Picasso en 
nuestras manos”

1. Visionado del Multimedia : Vida y obra 
de Picasso. Debate. Duración: 1 hora
2. El Guernica de Picasso. Debate. Dura-
ción:  1 hora
3. Exposición. Duración: 1 hora

La Exposición será visitada en grupos pe-
queños. Con anterioridad  los visitantes han 
dispuesto de  un catálogo  sobre la vida de 
Picasso,  en el que se describen cronológica-
mente los principales aspectos de su vida y 

obra y se enumeran las obras  que serán ex-
puestas.

En las visitas de cada grupo se aconseja que 
los alumnos y alumnas preparen  la explicación 
de algunas de las obras de la Exposición si-
guiendo los paso que se utilizan en algunos 
museos  en el análisis de las obras: período, 
técnica, temática, iconografía, tratamiento del 
espacio y el color y  descripción de lo que a 
cada visitante le sugiere cada obra.

- Materiales  didácticos itinerantes:
Desde comienzos del año 2007,  estos 

materiales didácticos están a disposición de 
cualquier centro que los solicite. Cada centro 
puede programar una serie de actividades que 
ayudan a dar a conocer la vida y la obra de 
Picasso con un programa de actividades que 
puede adaptarse según sus posibilidades.

Picasso está entre nosotros. “Picasso en 
nuestras manos”.

9. Propuesta de trabajo
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10. Anexos
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Descripción de los cuadros de la
Exposición Picasso entre nosotros:

 Panel explicativo. Málaga, 1881-1891
Casa donde nació Picasso.  Fotografía

 Retrato de la madre, 1896
Pastel sobre papel  49,8 x 39 cm
Museo Picasso, Barcelona

 Retrato del padre, 1896
Óleo sobre lienzo sobre cartón  42,3 x 30,8 cm
Museo Picasso, Barcelona

 Hércules con la clava, 1890
Lápiz sobre papel  49,5 x 32 cm
Museo Picasso, Barcelona

 Pablo Ruiz Picasso con su hermana Dolores
Fotografía anónima

 Panel explicativo  La Coruña (1891-1895)
 Corridas de toros y palomas, 1892

Lápiz sobre papel   13,5 x 20,2  cm
Museo Picasso, Barcelona

 Corrida de toros, 1893
Lápiz sobre papel  13 x 21 cm.
Herederos del artista 

 La sirvienta de La Coruña, 1895
Óleo sobre lienzo   47,5 x  37 cm

Herederos del artista
 Retrato de Lola con mantilla, 1894

Óleo sobre lienzo, 29 x 19 cm
Herederos del artista

 La muchacha descalza, 1895
Óleo sobre lienzo  75 x 40 cm
Museo Picasso, París

 Panel explicativo. Barcelona, 1895
 Estudio  académico, 1895

Óleo sobre lienzo  82 x 61 cm
Museo Picasso, Barcelona

 Desnudo femenino de espaldas, 1895
Óleo sobre madera, 22,3 x 13,7 cm
Museo Picasso, Barcelona

 Autorretrato con cabello corto, 1896
Óleo sobre lienzo  46,5 x 31,5 cm
Museo Picasso, Barcelona

 Retrato de la tía Pepa, 1896
Óleo sobre lienzo  57,5 x 50,5 cm
Museo Picasso, Barcelona

 La primera comunión, 1896
Óleo sobre lienzo  166 x 118 cm
Museo Picasso, Barcelona

 Ciencia y caridad, 1897
Óleo sobre lienzo  197 x 249,5  cm
Museo Picasso, Barcelona

Anexos10
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 Casa en un campo de trigo, 1898
Óleo sobre lienzo  33 x 44 cm
Museo Picasso, Barcelona

 Cabeza de hombre al estilo del Greco, 
1898
Óleo sobre lienzo  34,7 x 31,2  cm
Museo Picasso, Barcelona

 Panel explicativo. Els Quatre Gats,  1897-
1899

 Autorretrato, 1899 
Carboncillo sobre papel  22,5 x 16,5  cm
Museo Picasso, Barcelona

 Menú Els Quatre Gats, 1899
Lápiz y tinta china coloreado  22 x 16,5 cm
Paradero desconocido

 Interior de Els Quatre Gats, 1900
Óleo sobre lienzo  41 x 28  cm
Nueva York, Colección Simon M. Jaglom

 Picador de pie, 1899
Acuarela  26 x 21 cm
Herederos

 Picador con mono amaestrado, 1899
Pluma, acuarela y lápiz Conté sobre papel  16 
x 14,7 cm
Museo Picasso, Barcelona

 Muchacha delante de una ventana abierta,  
1900
Óleo sobre lienzo  55x 46  cm
Museo Picasso, Barcelona

 Retrato de Josep Cardona (Hombre con 
lámpara), 1899
Óleo sobre lienzo  100 x 63  cm
París,  Colección Alex Maguy

 Panel explicativo. Viajes a París  (1900-
1903)

 Barraca de feria de Montmartre, 1900
Óleo sobre lienzo  36,5  x 44,5  cm
Colección particular

 Pierrot y bailarina, 1900
Óleo sobre lienzo  38 x 46  cm
Sutton Place. Colección particular

 Le moulin de la Galette, 1900
Óleo sobre lienzo  90,2 x 117  cm
Museum Justin,  K. Thannhauser Fundación

 La bebedora de ajenjo, 1901
Óleo sobre cartón   65,5 x 50,8  cm
Nueva York, Coll. Mrs. Meleuille Hall

 Pierreuse, la mano sobre el hombro, 1901

Óleo sobre cartón  69,5 x 75 cm
Barcelona, Museo Picasso

 Panel explicativo. Período azul  (1901-1904)
 Autorretrato, 1901

Óleo sobre lienzo  81 x 60  cm
París, Museo Picasso

 Evocación. El entierro de Casagemas, 1901
Óleo sobre lienzo   150,5 x 90,5 cm
París, Museo de Arte Moderno de la Villa de 
París

 Los amantes en la calle, 1900
Pastel sobre papel  59 x 35  cm
Barcelona, Museo Picasso

 La bebedora de ajenjo, 1901
Óleo sobre lienzo   73 x 54  cm
San Petersburgo, Ermitage

 La pordiosera arrodillada, 1902
Óleo sobre lienzo   101,2 x 66 cm
Toronto,  Galería de Arte de Toronto

 El viejo guitarrista, 1903
Óleo sobre madera   121,3 x 82,5  cm
Chicago, Instituto de Arte de Chicago

 Los pobres a orillas del mar, 1903
Óleo sobre madera  105,4 x 69  cm
Washington, Galería Nacional de Arte. Col. 
Chester Dale

 La vida, 1903
Óleo sobre lienzo  196,5 x 128,5  cm
Cleveland, Museo de Arte de Cleveland

 El abrazo, 1903
Pastel   98 x 57  cm.
París, Museo de la Orangerie

 Celestina, 1904
Óleo sobre lienzo,  81 x 60  cm
París, Museo Picasso

 La comida frugal, 1904
Aguafuerte  46,5 x 37,6 cm
Bloch 1- Geiser 2 II a

 Panel  explicativo. Período rosa, 1904-1906
 El actor, 1904

Óleo sobre lienzo  194 x 112  cm
Nueva York,  Museo Metropolitan 

 La planchadora, 1904
Óleo sobre lienzo   116,2 x 73 cm
Nueva York, The Salomon R. Guggenheim 
Museo

 Mujer con corneja, 1904
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Carboncillo, pastel y acuarela sobre papel   
64,6 x 49,5  cm
Toledo (OH),  Museo de Arte de Toledo

 Madre e hijo. Saltimbanquis, 1905
Aguada sobre lienzo  90 x 75  cm
Stuttgart, Staarsgalerie Stuttgart

 Familia de acróbata con mono, 1905
Aguada, acuarela, pastel y tinta china  104 x 
75  cm
Goteburgo, Kunstmuseum de Goteburgo

 Acróbata con balón (Muchacha con balón), 
1905
Óleo sobre lienzo  147 x 95  cm
Moscú, Museo Pushkin

 Muchacho con perro, 1905
Aguada y pastel sobre cartón  57,2 x 41,2 cm
San Petersburgo, Ermitage

 La familia de saltimbanquis, 1905
Óleo sobre lienzo  212,8 x 229,6  cm
Washington, Galeria Nacional de Arte. Col. 
Chester Dale

 Mujer desnuda sentada, 1905
Óleo sobre lienzo 106 x 76 cm
París, Museo Nacional de Arte Moderno, 
Centro Georges Pompidou

 Retrato de la Señora Benedetta Canals, 
1905
Óleo sobre lienzo  88 x 68  cm
Barcelona, Museo Picasso

 Muchacho con pipa, 1905
Óleo sobre lienzo  100 x 81,3  c.
Nueva York, Col. Mrs. John Hay Witney

 En el “Lapin Agile” (Arlequín con copa), 
1905
Óleo sobre lienzo  99 x 100,5  cm.
Col. Mr. y  Mrs. Rancho Mirage

 La muerte del Arlequín, 1906
Aguada sobre carbón,  68,5 x 96 cm 
Colección  particular

 Panel explicativo,   Primer período clásico 
(1906)
Viajes a Holanda y a Gósol (Lérida)

 Mujer con abanico, 1905
Óleo sobre lienzo  95 x 145 cm.
Washington (DC), Galería Nacional de Arte

 El aseo, 1906
Óleo sobre lienzo  151 x 99  cm. 
Buffalo (NY). Albright-Kox  Galería de Arte

 Los adolescentes, 1906
Óleo sobre lienzo  151,5 x 93,5  cm.
Washington (DC), Galería Nacional de Arte, 
Col. Chester Dale

 Los dos hermanos, 1906
Aguada sobre cartón  80 x 59 cm
París, Museo Picasso

 Retrato de Fernande Olivier con pañuelo,  
1906
Aguada y carboncillo sobre papel  66 x 49,5 
cm. Richmond (VA), Museo de Arte Moderno 
de Virginia

 Retrato de Gertrude Stein, 1906
Óleo sobre lienzo  99,6 x 81,3 cm
Nueva York, Museo de Arte Metropolitan

 Autorretrato con paleta, 1906
Óleo sobre lienzo  92 x 73 cm
Filadelphia (PA), Museo de Arte Moderno 
Filadelphia, Col. Gattin

 Panel explicativo. Primer período clásico 
(1906)
Viaje a Gósol (Lérida)

 Panel explicativo. Las Señoritas de Aviñón, 
1907

 Autorretrato, 1907
Óleo sobre lienzo  50 x 46 cm
Praga, Galería Národni

 Las Señoritas de Aviñón, 1907
Óleo sobre lienzo  243,9 x 233,7 cm
Nueva York, Museo de  Arte Moderno

 Mujer desnuda. Estudio para Las  Señoritas 
de Aviñón, 1907
Óleo sobre lienzo  81 x 60 cm
Ginebra. Col. Heinz Berggruen

 Busto de mujer. Estudio para Las Señoritas 
de Aviñón, 1907
Óleo sobre lienzo  65 x 58 cm
París, Museo de Arte Moderno, Centro Geor-
ges Pompidou

 Busto de mujer o de marinero, 1907
Óleo sobre carbón  55,5 x 36,2  cm
París, Museo Picasso

 Cabeza de mujer. Estudio para Las Señori-
tas de Aviñón, 1907
Lápiz sobre papel
París, Museo Picasso

 Estudio para Las Señoritas de Aviñón, 1907
Lápiz y pastel sobre papel  47,7 x 63,5
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Basilea, Offentliche Kunstsammlung Basel
 Dibujo de mujer. Estudio para Las Señoritas 

de  Aviñón, 1907
Lápiz sobre papel
París, Museo Picasso

 Dibujo de mujer. Estudio para  Las Señoritas 
de Aviñón, 1907
Lápiz sobre papel
París, Museo Picasso

 Panel explicativo. El camino hacia el cubis-
mo (1907-1908)

 La danza de los tres velos  (Desnudo con 
paños),  1907
Óleo sobre lienzo  152 x 101 cm
San Petersburgo, Ermitage

 Garrafa y tres copas, 1908
Óleo sobre lienzo  66 x 50,5 cm
San Petersburgo, Ermitage

 Copa verde y frasco negro, 1908
Óleo sobre lienzo  61 x 51 cm
San  Petersburgo, Ermitage

 Paisaje, 1908
Acuarela y aguada sobre papel  64 x 49,5 cm
Berna, Kunstmuseum de Berna, Fundación 
Hermann y Magrit Rupf

 Panes y frutero con frutas encima de una 
mesa, 1908
Óleo sobre lienzo  164 x 132,5 cm
Basilea,  Offentliche Kunstsammlung Basel

 La reina Isabel, 1908
Óleo sobre lienzo 92 x 73 cm
Moscú, Museo Pushkin

 Ramo de flores en un jarrón gris y copa con 
cuchara, 1908
Óleo sobre lienzo  81 x 65  cm
San  Petersburgo, Ermitage

 Paisaje, 1908
Acuarela y aguada sobre papel  64 x 49, 5  
cm
Berna, Kunstmuseum Berna, Fundación Her-
mann Magrit Rupf

 El depósito de agua en Horta de Ebro, 
1909
Óleo sobre lienzo  60,3 x 50,1 cm
Nueva York, Col. Ms.  and  Mrs. David Roc-
kerfeller

 Mujer con peras (Fernande), 1909
Óleo sobre lienzo  92 x 73 cm

Nueva York, Col. Particular
 Mujer sentada, 1909

Óleo sobre lienzo  100 x 79,5  cm
Col. particular

 Naturaleza muerta con botella de anís del 
Mono, 1909
Óleo sobre lienzo  81,6 x 65,4 cm
Nueva York, Museo de Arte Moderno

 Retrato de Ambroise Vollard, 1910
Óleo sobre lienzo  92 x  65   cm
Moscú, Museo Pushkin

 Guitarra “J´aime Eva”, 1912
Óleo sobre lienzo  35 x 27 cm
París, Museo Picasso

 Violín y partitura, 1912
Papiers collés sobre cartón  78 x 65  cm
París, Museo Picasso

 La guitarra, 1913
Papiers collés, carboncillo, tinta china y tiza 
sobre papel  66,4 x 49,6  cm
Nueva York, Museo de Arte Moderno, Nelson 
A. Rockerfeller

 Violín, 1914
Papiers collés y carboncillo sobre papel  62 x 
47 cm
 París, Museo Nacional de Arte Moderno, 
Centro Georges Pompidou

 “Ma Jolie” (Pipa, vaso, cartas de jugar,  
guitarra), 1914
Óleo sobre lienzo  45 x 41 cm
Ginebra, Col. Heinz Berggruen

 Hombre con sombrero hongo en un sillón, 
1915
Óleo sobre lienzo  130,2 x 89,5 cm
Chicago (IL), Instituto de Arte de Chicago

 Panel explicativo. El ballet ruso de Diaghilev 
y su pintura. 1914-192

 El telón de “Parade”, 1917
Témpera sobre tejido 10,6 x 17,25  m
París, Museo Nacional de Arte Moderno. 
Centro Georges Pompìdou

 Retrato de Olga Koklova, 1917
Óleo sobre lienzo  130 x 88, 8 cm
París, Museo Picasso

 Paul vestido de Arlequín, 1924
Óleo sobre lienzo  130 x 97,5  cm
París, Museo Picasso

 Los bañistas, 1918
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Óleo sobre lienzo  26,3 x 21,7 cm
París, Museo Picasso

 La siesta, 1919
Témpera, acuarela y lápiz  31,1 x 48,9 cm
Nueva York, Museo de Arte Moderno

 La mesa delante de la ventana, 1919
Aguada sobre papel  31 x 22,2  cm
Galería Rosengart

 Músicos con máscaras, 1921
Óleo sobre lienzo  203 x 188 cm
Filadelphia (PA), Museo de Arte de Filadelphia

 Mujer desnuda secándose el pie, 1921
Papel sobre pastel  66 x 50,8  cm
Ginebra, Col. Heinz Berggruen

 Mujer  e hijo a orillas del mar, 1921
Óleo sobre lienzo   143 x 162
Chicago (IL), Instituto de Arte de Chicago

 Madre e hijo, 1921
Óleo sobre lienzo, 102,1 x 83,5 cm
Col. Particular

 Familia a orillas del mar, 1922
Óleo sobre madera  17,6 x 20,2 cm
París, Museo Picasso

 Tres mujeres en la fuente, 1921
Óleo sobre lienzo  203,9 x 174 cm
Nueva York, Museo de Arte Moderno

 Mujer sentada con niño, 1922
Lápiz  43 x 30,5  cm
Col. Particular

 Maternidad  (Olga con su hijo Paul), 1922
Óleo sobre tela  130 x 98  cm
Col. Marina Picasso

 Dos mujeres corriendo en la playa (La carre-
ra),  1924 
Aguada sobre contrachapado  32,5 x 42,1  
cm
París, Museo Picasso

 Lectura de la carta, 1921
Óleo sobre lienzo  184 x 105 cm
París, Museo Picasso

 La flauta de Pan, 1923
Óleo sobre lienzo  205 x 174,5 cm
París, Museo Picasso

 Tres bailarinas, 1919
Lápiz sobre papel  37 x 32,5 cm
París, Museo Picasso

 Retrato de Igor Stravinsky, 1920
Lápiz sobre papel  61,5 x 48,5 cm

París, Museo Picasso
 Paul vestido de Pierrot (El hijo del artista), 

1925
Óleo sobre lienzo  130 x 97 cm
París, Museo Picasso

 Panel explicativo. “El juglar de la forma”
Influencia del surrealismo, 1925-1936

 La danza, 1925
Óleo sobre lienzo  215 x 142 cm
Londres, Galería Tate

 El beso, 1925
Óleo sobre lienzo  130,5 x 97,7 cm
París, Museo Picasso

 Gran desnudo en sillón rojo, 1929
Óleo sobre lienzo  195 x 129 cm
París, Museo Picasso

 La crucifixión, 1930
Óleo sobre contrachapado  51,5 x 66,5
París, Museo Picasso

 Figuras a orillas del mar, 1931
Óleo sobre lienzo  130 x 195 cm
París, Museo Picasso

 Bañista sentada a orillas del mar, 1932
Óleo sobre lienzo  163,2 x 129,5 cm
Nueva York, Museo de Arte Moderno

 Mujer sentada en un sillón rojo, 1932
Óleo sobre lienzo  130 x 97,5 cm
París, Museo Picasso

 El escultor, 1931
Óleo sobre contrachapado  128,5 x 96 cm
París, Museo Picasso

 La lectura, 1932
Óleo sobre lienzo  130 x 97,5 cm
París, Museo Picasso

 Muchacha joven delante de un espejo, 
1932
Óleo sobre lienzo  162,3 x 130,2 cm
Nueva York, Museo de Arte Moderno

 El sueño, 1932
Óleo sobre lienzo  130 x 98 cm
Nueva York, Col. Mrs. Victor W. Ganz

 Corrida: La muerte del torero, 1933
Óleo sobre madera  31,2 x 40,3 cm
París, Museo Picasso

 Minotauromaquia, 1935
Aguafuerte y raspado  49,8 x 69,3 cm
París, Museo Picasso
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 Cuatro modelos y una cabeza esculpida, 
1934
Suite Vollard, nº 82
Técnica mixta

 Minotauro  y  yegua delante de una gruta y 
niña con velo, 1936
Aguada y tinta china sobre papel 50 x 65,5
París, Museo Picasso

 Sileno en compañía danzante,  1933
Aguada y tinta sobre papel  34 x 45 cm
Ginebra, Col. Heinz Berggruen

 Panel explicativo. Período después de la guerra
 Mujer llorando, 1937

Óleo sobre lienzo  60 x 49 cm
Londres, Galería Tate

 La suplicante, 1937
Aguada, tinta china sobre madera  24 x 18,5 
cm
París, Museo Picasso

 Mujer con gallo, 1938
Óleo sobre lienzo  145,5 x 121 cm
Baltimore (MD), Museo de Arte de Baltimore

 Retrato de Dora Maar, 1937
Óleo sobre lienzo  92 x 65 cm
París, Museo Picasso

 Retrato de Marie-Thérèse Walter, 1937
Óleo sobre lienzo  100 x 81 cm
París, Museo Picasso

 El jersey  amarillo (Dora Maar), 1939
Óleo sobre lienzo  81 x 65 cm
Londres, Galería Nacional, Col. Heinz Berg-
gruen

 Maya con muñeca, 1938
Óleo sobre lienzo  73,5 x 60 cm
París, Museo Picasso

 Pesca de noche en Antibes, 1939
Óleo sobre lienzo  205,7 x 345,4 cm
Nueva York, Museo de Arte Moderno

 Mujer peinándose, 1940
Óleo sobre lienzo  130 x 97 cm
Nueva York, Col. Mrs. Bertram Smith

 Naturaleza muerta con cráneo de toro, 
1942. Óleo sobre lienzo  130 x 97 cm
Dusseldorf, Kunstsammlung Nordheim-Wes-
tfalen

 El osario, 1945
Óleo y carboncillo sobre lienzo  199,8 x 250,1 
cm.

Nueva York, Museo de Arte Moderno
 Jarra, vela y cacerola esmaltada, 1945

Óleo sobre lienzo  82 x 106 cm
París, Museo Nacional de Arte Moderno, 
Centro Georges Pompidou

 La alegría de vivir, 1946
Óleo sobre lámina de fibra prensada  120 x 
250 cm
Antibes, Museo Picasso

 Massacre en Corea, 1951
Óleo sobre contrachapado  109,5 x 209,5 cm
París, Museo Picasso

 Cráneo de cabeza, botella y vela, 1952
Óleo sobre lienzo  89 x 116 cm
París, Museo Picasso

 La Guerra, 1952
Óleo sobre lamina de Libra prensada  4,5 x 10  m
Vallauris, Templo de la Paz

 La paz, 1952
Óleo sobre lienzo  4,5 x 10,5 m
Vallauris, Templo de la Paz

 Panel explicativo. El estilo Picasso, 1953-
1963

 Pablo Picasso, 1956
Fotografía, Lucien Clergue

 Jacqueline en cuclillas, 1954
Óleo sobre lienzo 146 x 114 cm
Col. particular

 Retrato de Jacqueline con rosas, 1954
Óleo sobre lienzo 100 x 81 cm
Herederos  Jacqueline Picasso

 Jacqueline en vestido turco, 1955
Óleo sobre lienzo  100 x 81 cm
París, Col. Catherine Hutin-Blay

 Claude dibujando, Françoise y Paloma, 
1954
Óleo sobre lienzo, 116 x 89 cm
París, Museo Picasso

 El taller en La Californie en Cannes, 1956
Óleo sobre lienzo  114 x 146 cm
París, Museo Picasso

 Retratos de Sylvette David, 1955
Óleo sobre lienzo  100 x 81 cm
Basilea, Galería Beyeler

 Óleo sobre madera  130 x 97 cm
Chicago (IL), Instituto de Arte de Chicago

 Mujer desnuda acostada  (Los mirones), 
1955
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Óleo sobre lienzo  80 x 192 cm
Herederos Jacqueline Picasso

 Mujer desnuda acostada, 1955
Óleo sobre lienzo  80 x 190 cm
Herederos Jacqueline Picasso

 Las Meninas, 1957
Óleo sobre lienzo 194 x 260 cm
Barcelona, Museo Picasso

 tLa caída de Ícaro, 1958
Pintura mural   8 x 10 m.
París, Palacio de la UNESCO, Sala  de los 
Delegados

 Mujer desnuda en cuclillas, 1959    
Óleo sobre lienzo  146 x 114 cm
Col. particular

 Merienda en el campo (según Manet), 
1960
Óleo sobre lienzo  129 x 195 cm
París, Museo Picasso

 Merienda en el campo (según Manet), 
1962
Óleo sobre lienzo  60 x 75 cm
Col. particular

 El flautista, 1962                  
Óleo sobre lienzo 162 x 130
Ginebra, Col. Heinz Berggruen

 Naturaleza muerta con lámpara, 1962      
Grabado sobre linóleo coloreado 53 x 63,8
Bloch 1101

 Paisaje en Mougins, 1962    
Óleo sobre lienzo 130 x 162 cm
Col. Particular

 El rapto de las Sabinas (según David), 1962
Óleo sobre lienzo  97 x 130 cm
París, Museo de Arte Moderno, Centro Geor-
ges Pompidou

 El rapto de las Sabinas (según David), 1963
Óleo sobre lienzo  195,5 x 130 cm
Boston (MA), Museo de las Artes

 Panel explicativo. Últimas obras de Picasso, 
1963-1973

 Hombre sentado (Autorretrato), 1965
Óleo sobre lienzo  99,5 x 80,5 cm
Herederos Jacqueline Picasso

 Retrato de Jacqueline, 1965
Óleo sobre lienzo  99,5 x 80,5 cm
Herederos Jacqueline Picasso

 Retrato de Jacqueline, 1963

Óleo sobre lienzo  92 x 60
Galería Rosengart

 El pintor y su modelo, 1963
Óleo sobre lienzo  130 x 162 cm
Nueva York, Col. Particular

 El pintor y su modelo, 1963
Óleo sobre lienzo  130 x 195 cm
Madrid, Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía

 Gran desnudo, 1964
Óleo sobre lienzo  140 x 195
Zurcí, Kunsthaus Zurcí

 La alborada, 1965
Óleo sobre lienzo  130 x 195 cm
Ginebra, Museo del Pequeño Palacio

 Flautista y personaje comiendo melón, 
1965
Óleo sobre lienzo  162 x 130 cm
París, Galería Louise Leiris

 La alborada, 1967
Óleo sobre contrachapado  161,7 x 122
Galería Rosengart

 Mujer desnuda de pie y hombre sentado 
con pipa, 1968
Óleo sobre lienzo  162 x 130 cm
Galería Rosengart

 Mosquetero con pipa, 1968
Óleo sobre lienzo  162 x 130 cm
París, Galería Louise Leiris

 Mosquetero y amor, 1969
Óleo sobre lienzo  194,5 x 130 cm
Colonia, Museo Ludwig

 La familia, 1970
Óleo sobre lienzo  162 x 130 cm
París, Museo Picasso

 Hombre sentado, 1971
Óleo sobre lienzo  100 x 81
París, Galería Louise Leiris

 Anciano sentado, 1971
Óleo sobre lienzo 145,5 x 114 cm
París, Museo Picasso

 Variaciones sobre “Las mujeres de Argel” 
de Delacroix. Pintura de Delacroix

 Las mujeres de Argel en sus aposentos, 
1834
Óleo sobre lienzo 180 x 229 cm
París, Museo del Louvre
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 Las mujeres de Argel, según Delacroix (ver-
sión final O), 1955
Óleo sobre lienzo  114 x 146,4 cm
Col. Privada Europea

 Las mujeres de Argel, según Delacroix (ver-
sión N), 1955
Óleo sobre lienzo  114 x 146 cm
Washington University, Galería de Arte

 Las mujeres de Argel, según Delacroix (ver-
sión H), 1955
Óleo sobre lienzo  130 x 162 cm
Londres, Galería  Helly Nahmad
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Este Proyecto, Picasso en nuestras manos, se 
terminó en el mes de diciembre del año 2006, 
año en el que se cumple el CXXV aniversario 
del nacimiento de Pablo Ruiz Picasso y el XXV 
aniversario de la llegada del Guernica a España.
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