
Pablo Ruiz Picasso (n. Málaga, España; 25 de octubre de 1881 - f. Mougins, Francia; 8 de 
abril de 1973), conocido como Pablo Picasso, fue un pintor y escultor español, creador, 
junto con Georges Braque y Juan Gris, del movimiento cubista. 

Considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, participó desde la génesis en 
muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran 
influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Incansable y prolífico, pintó más de 
dos mil obras actualmente presentes en museos y colecciones de toda Europa y del 
mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de 
libros, la escultura, lacerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes 
teatrales. 

En lo político, Picasso se declaraba pacifista y comunista. Fue miembro del Partido 
Comunista Francés hasta su muerte,2 el 8 de abril de 1973 en Notre-Dame-de-
Vie (Mougins,Francia) a los 91 años. Está enterrado en el parque del castillo 
de Vauvenargues (Bouches-du-Rhone). 

Pablo Picasso tuvo distintos estilos de pintura. En la primera década del siglo XX 
destacó por realizar pintura figurativa, tuvo un primer periodo llamado “periodo azul”, 
donde eran retratados diversos personajes de vida sencilla, incluso pobres y marginales, 
los cuales, a través de proporciones lánguidas y estilizadas, expresaban tristeza, 
compasión o humanidad. 

Poco después tuvo un periodo llamado “periodo rosa”, en el cual las figuras eran 
también muy estilizadas, pero esta vez se trataban de saltimbanquis y arlequines de 
circo, con colores más claros y cálidos. 

A partir de 1910, Picasso empieza a crear toda su obra propiamente cubista, siendo en 
este estilo, un referente a estudiar dentro de toda la historia del arte. Los cuadros 
cubistas de Picasso se cuentan por miles. 

El estilo de pintura cubista consiste en geometrizar las figuras para hacerlas más 
abstractas, es decir, se intenta representar paisajes y personas, pero solo a través de 
cuadrados, triángulos, círculos, etc. 

 

“niña con paloma” 
“Guitarrista ciego” 

 

“Familia de saltimbanquis” 

 

 
“Guernica 1937” 
 
 



 
“LAS SEÑORITAS DE AVIÑÓN” 

“Los arlequines de Picasso” 

 
“La planchadora” 

 

 
“Pueblo francés” 

 

 
“mujer mirándose al espejo” 

 

“madre e hijo” 
 

 
“Las meninas de Picasso” 

 

 
“retrato de la celestina” 

 
Según los cuadros vistos anteriormente, clasifícalos escribiendo su título en los 
siguientes recuadros: 

PERIODO AZUL PERIODO ROSA ESTILO CUBISTA 
   

 
 
 
 
 
 

 


