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Pablo Picasso: Un artista excepcional

a)	 Leed	el	texto.	

S. 86

1	el pintor	 der	Maler	 •	 2	el escultor	 der	Bildhauer	 •	 3	la obra	 das	Werk	 •	 4	pintar	 malen	 •	 	
5	azul	 blau	 •	 6	la mujer	 die	(Ehe)Frau	 •	 7	alegre	 fröhlich	 •	 8	nacer	 geboren	werden

b)	 Resumid	los	puntos	más	importantes	de	la	vida	
artística	de	Pablo	Picasso.	

c)	 Buscad	información	sobre	otro	pintor	o	artista	
español	y	contestad	las	siguientes	preguntas:	
¿Dónde	nació?	
¿Cuándo	nació?	
¿En	qué	ciudades	vivió?	
¿Cómo	se	llaman	sus	obras	más	importantes?	
¿En	qué	museos	están?

Pablo Picasso (Málaga 1881–Moulins, 
Francia 1973) fue un pintor1 y escultor2 
español. Tiene más de 2.000 obras3. 
Picasso pintó4 sus primeras obras en Galicia 
con 8 años, después vivió en Barcelona y 
allí estudió desde los 14 años en la Escuela 
de Artes de Barcelona. En 1899 tuvo el 
primer contacto con la vida modernista de 
Barcelona que tuvo mucha influencia en 
su vida y su obra. En 1900 viajó a París y 
desde este momento se pueden distinguir 
diferentes etapas en las obras del pintor:

Entre 1901–1904: Periodo Azul5, se llama así 
porque fue el color dominante de sus obras. 

En 1904 fue a vivir a París y allí empezó el 
Periodo Rosa. En esta etapa conoció a su 
primera mujer6, Fernande. Los temas de los 
cuadros fueron más alegres7. 

En 1907: Cubismo con formas abstractas. Su 
primera obra fue Las señoritas de Aviñón. 
En esta etapa Picasso fue conocido de forma 
internacional. En 1937 pintó su cuadro 
más famoso, El Guernica, una obra sobre 
los ataques de las tropas nazis al pueblo 
de Guernica, España, en la Guerra Civil 
española (1936–1939). 

Tuvo cuatro hijos, Paulo, Maya, Claude y 
Paloma de cuatro mujeres diferentes. Hay 
tres museos importantes sobre la obra de 
Pablo Picasso, uno está en Barcelona, otro 
en París y otro en Málaga, que es la casa 
donde nació8 el pintor. 


