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Introducción y biografía de Pablo Ruiz Picasso

Picasso nació en Málaga(España)en 1881, su padre José Ruiz Blasco era
pintor y profesor de arte, quien trabajó en distintas escuelas de arte de
España. Picasso se inició en la pintura desde niño, en 1985 ingresó en la
escuela de arte de Barcelona en la que trabajaba su padre como profesor.

En Barcelona Picasso se adentró en el grupo de la vanguardia intelectual.
Picasso viajó pa París en el año 1900 empezando una nueva etapa de viajes
entre Barcelona, París, Madrid y Málaga. El año siguiente se suicidó en París
su amigo Carles Casagemas dejando una huella de tristeza en Picasso que
afectó a su estilo pictórico y marcó el inicio de su período azul.

En 1904, en el parisino barrio de Montmartre, Picasso conoció a Fernande
Olivier: musa, amante y compañera sentimental. Con ella empezó otro
patrón en la vida y obra de Picasso. Constante fue la presencia de mujeres
con las que mantuvo una relación amorosa que influenció la temática y el
estilo de su obra. En 1905, acorde a su nuevo estado emocional, cambió
radicalmente el estilo y los temas de su obra. Se califica a este cuerpo de
trabajo como periodo rosa.
Al final de la época rosa, se encaminó hacia el origen del Cubismo, un

movimiento que desarrolló junto a George Braque y que le convirtió en una
de las figuras más influyentes de la historia del arte del siglo XX.
Durante el apogeo de este movimiento que inventa la técnica del collage. A lo
largo de su vida, Picasso se dedicó, además que a la pintura, a la ecultura,
cerámica, grabado y dibujo.
Murió el 8 de abril de 1973 en Mougins (Francia).
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Período Azul Entre 1901 y 1903, Pablo Picasso sufrió una profunda melancolía.
Una de sus dos hermanas, Conchita, murió unos años antes, y uno
de sus amigos se suicidó. Picasso seguía sin ganar dinero y veía la
vida de manera pesimista y oscura. En este período frecuentaba a
mendigos, huérfanos, enfermos y compartía su depresión con otros,
en las calles, en los hospitales.
Picasso decidió mostrar la dificultad de vivir para esos seres
desesperados. Y para expresar mejor este sentimiento, eligió utilizar
exclusivamente el color azul. En inglés blue es sinónimo
de tristeza. Para pintar únicamente en azul, usó varias tonalidades:
azul indigo, azul cielo, azul marino o azul ultramar.
Es en esta época cuando tomó el apellido de su madre para firmar
sus obras: Picasso.
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Período Rosa Picasso se instaló en Paris en 1904, en un taller del
barriode Montmartre, leBateau-Lavoir.
Allí había un ambiente muy particular, conoció al
poeta Guillaume Apollinaire, al pintor Henri Matisse, y
muchas otras personalidades.
Pasó mucho tiempo entre los saltimbanquis, acróbatas, payasos.
Se sentía bien en Montmartre y entabló diferentes relaciones
amorosas.
Siguió sin tener dinero, pero se sentía más optimista. El cambio
de sentimiento, le hizo cambiar de color: eligió entonces utilizar
preferentemente el rosa. Las líneas que dibujaba son más suaves
y más finas, las tonalidades más pálidas y ligeras. Por fin, al
final de su “período rosa”, Pablo Picasso consiguió vender sus
telas. El público comenzó a interesarse por sus obras...
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Período Africano
Picasso hizo muchas pruebas para llegar a algo nuevo, hasta
que, por fin, un día, en un museo de París, descubrió unas
máscaras africanas. Fue como un shock: su intensidad de
expresión y la sencillez de sus formas geométricas le dieron
mucho que pensar...
Lo que descubrió en ese lenguaje primitivo, combinado con sus
investigaciones personales, dio origen a un estilo totalmente
nuevo: el cubismo. Las Señoritas de Aviñon, pintado en 1907, es
el primer cuadro cubista de Picasso.
Un nuevo período de la pintura comienza: durante 10 años, va
a ser uno de los maestros del cubismo .
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Cubismo
Los artistas padres del cubismo fueron dos: el español Picasso y
el pintor francés Georges Braque.
Las influencias y antecedentes de este movimiento eran: el
postimpresionista Cezanne y las máscaras del arte primitivo
africano.
La principal característica del cubismo es que “descompone la
imagen en estructuras poliédricas, que reflejan varios puntos de
vista”, es decir, “reduce la figura, el objeto y el paisaje a cubos”.

Cubismo sintético: apoyado en el collage y en su interés por
recuperar la realidad, Picasso recurririó a materiales como
recortes de periódico, cuerdas, números, letras, trozos de hule,
trozos de cajas de cartón… combinados con pintura.
El tema mas característico de esta fase eran los bodegones, como
es su obra Naturaleza muerta con asiento de rejilla. Pero tampoco
esto lo apagaba y lo abandonó para recuperar la figura humana
y el colorido. A estas alturas es ya considerado un genio.
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“El Guernica es tal vez el primer antimonumento de la historia y 
probablemente eso lo ha convertido en el gran icono del siglo XX”

Director Cenntro de arte Reina Sofía

“Un día la Gestapo fue a indagar en la casa de Picasso. Durante 
esta visita un oficial nazi, al ver sobre la mesa una foto 

del Guernica, preguntó al artista : «Ha sido Usted quien ha hecho 
este horror?» 

« ¡No, Ustedes!» respondió Picasso”

Pablo Picasso

El Guernica, 1937
Óleo sobre lienzo 349,3 x 776,6 cm.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid







Guernica

https://vimeo.com › Cristina Chinchilla › Videos



«Cada niño es un artista. 
El problema es cómo seguir siendo un artista una vez que hemos crecido»

.


