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Las vanguardias
 Fauvismo

 Cubismo

 Expresionismo

 Abstracción (o abstraccionismo)

 Abstracción geométrica

 Dadaísmo (o movimiento Dadá)

 Surrealismo

 Suprematismo

 Futurismo

 Contructivismo

Cubismo

Cubismo

 Definición: Descomposición de una 

figura en formas geométricas 

principalmente cubos, cilindros y 

esferas.

 Influencia principal: Cezanne

(postimpresionista)

• Representantes:

Pablo Picasso (español)

Georges Braque (francés)

Juan Gris (español)

Cubismo. Pablo 

Picasso

 Estudia en la Academia de 

San Fernando (en Madrid).

 Etapas o periodos en su 

pintura:

 Etapa académica.

 Etapa azul.

 Etapa rosa.

 Etapa negra.

 Etapa cubista.

Picasso, La primera comunión

Etapa Azul 
(1901-1904)

 El color azul es el eje de su 
paleta cromática.

 Los temas refieren la 
soledad, la tristeza y la 
melancolía.

 También muestra un 
alargamiento de la figura 
(por la influencia de El 
Greco, pintor manierista).

Picasso, La vida, 1903. Etapa azul.

Izq.: Tragedia, Barcelona, 1903. 
Óleo sobre lienzo, 105 x 69 cms.

Der.: Madre e hijo a orillas del mar, Paris, 1902.
Óleo sobre lienzo, 46 x 38 cms.
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Etapa Azul 
(1901-1904)

Picasso, La celestina, Barcelona, 

1904. Óleo sobre lienzo, 81 x 60 cms.Picasso, Madre con su hijo.

Etapa Rosa 
(1905-1906)

 Uso de colores pastel y 
cálidos

 Uso de la líneas suaves.

 Continúa con el 
alargamiento de la figura 
humana (por influencia de 
El Greco).

 Temas: Los arlequines y el 
circo.

Obra de transición entre la 

Etapa Azul y Rosa. Picasso, El arlequín.

Etapa Rosa

Picasso, La familia del acróbata con un mono

Picasso. Familia de saltimbanquis.

1905, óleo sobre lienzo.

Etapa Rosa

Picasso, El niño desnudo. 

Francia, 1906. Gouache sobre

cartón.  67.5 x 52 cms.

Etapa Negra (1906)

 Influencia del arte africano.

 Algunos historiadores 

omiten este periodo por las 

pocas obras del autor y por 

la rápida transición al 

cubismo.

Escultura Fang

del siglo XIX, similar 

en estilo a las que 

Picasso conoció en 

París antes del cubismo.

Picasso, Hombre sentado.

Picasso:
“Hace tiempo que hemos renunciado a representar las 
cosas tal como aparecen a nuestros ojos… 

Nosotros no queremos fijar sobre la tela la impresión 
imaginaria de un efímero instante. 

Seguiremos el ejemplo de Cézanne y elaboraremos el 
cuadro con nuestros propios temas, tan sólida y 
permanentemente como podamos. 

¿Por qué no ser consecuentes y aceptar el hecho de que 
nuestro verdadero fin es construir antes que copiar 
algo?”
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Etapa Cubista 
(1907-1915)

 Primera obra donde nace el 
cubismo:
 Las señoritas de Avignon, 1907.

 Picasso abandona el canon de 
profundidad espacial y 
perspectiva y retoma la 
representación del cuerpo 
femenino (ambos, ideales de la 
Academia) 

 Para lograr una obra de planos 
angulares, sin fondo delimitado 
y transformaciones a partir de 
cuerpos geométricos.

Las señoritas de Avignon, 1907

Etapa Cubista 
(1907-1915)

 Representación de 5 

mujeres que vivían en la 

Calle Avignon en 

Barcelona.

 Se conservan alrededor de 

800 esbozos y estudios del 

cuadro, en el que trabajó 

durante nueve meses.

Las señoritas de Avignon, 1907

Picasso,

Estudios para

Las señoritas de

Avignon

(1906-1907).

Dos tipos de Cubismo

1) Cubismo Analítico.

2) Cubismo Sintético.

Tipos de Cubismo

1) Cubismo Analítico.       

Analizo los elementos 

que voy a representar 

y los transformo en 

formas geométricas.

Picasso, Mujer con mandolina

Cubismo analítico

Picasso,

La fábrica de Horta.
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Picasso, Casa en la colina Horta de Ebro.

Tipos de Cubismo

2) Cubismo Sintético:

Analizo los elementos 

pero los transformo de tal 

manera que realizo una 

síntesis de ellos.

Picasso, El acordeonista.

Picasso: 

“Si pensamos en un objeto, pongamos por ejemplo un violín, 

éste no aparece ante los ojos de nuestra mente tal como sería 

visto por nuestros ojos corporales. Podemos pensar, y en 

efecto, los hacemos así, en sus diferentes aspectos a un mismo 

tiempo. Algunos de ellos se destacan tan claramente que nos 

parece que podemos tocarlos y manejarlos; otros, son un tanto 

confusos. Y sin embargo, esta extraña mezcla de imágenes 

expresa mejor el 'verdadero' violín que lo que cualquier 

instantánea o cuadro minucioso pueda contener”.

Picasso, Violín y uvas.

Picasso, Violín y uvas.

Cuerpo

del 

violín

Voluta

Uvas

Las “Efes”

El arco

El botón

 Ejemplo de cubismo sintético.

 Picasso juega con las formas 
redondeadas del violín.

Picasso, El violín (“Jolie Eva” Eva feliz), 1912, 
óleo sobre lienzo.
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Picasso:

“Todos quieren comprender el arte. 

¿Por qué no tratan de comprender el 

canto de un pájaro?”

 El juego con las formas 

llevó a Picasso a la técnica 

del collage.

 Incorporó elementos al 

arte como recortes de 

periódicos, trozos de 

madera, cartón, naipes.

Picasso. Dos retratos: Mujer que llora y Retrato de Dora Maar, ambos 1937.

Picasso. Guernica (1937)

Los fascistas (aliados del Partido Nazi y aliados del Gral. español Francisco

Franco) bombardean la pequeña ciudad de Guernica, en abril de 1937, donde mueren 

mujeres, hombres y niños (p. 114).

 Fue realizado por encargo del 

partido Republicano (opositor al 

partido conservador de Franco) 

para ser expuesto en la 

Exposición Internacional de 

París de 1937 (Pabellón 

Español), con el fin de atraer la 

atención del público hacia la 

causa republicana en plena 

Guerra Civil Española.

• El cuadro es un llamado contra 

los horrores de la guerra.

• Picasso no usó el color, sino un 

juego de blancos y negros para 

dar mayor dramatismo a la 

composición.

Picasso, Guernica, Óleo sobre lienzo. 

3.50 x 7.80 m. Museo Reina Sofía, Madrid, España. Elementos simbólicos

del cuadro (análisis 

iconográfico)

 El toro. Aparece, volteando, con el cuerpo 
obscuro y la cabeza blanca. Representa la 
brutalidad y la oscuridad del momento. 
También representa lo español (gusto por la 
tauromaquia). El cuerpo a su vez, simula una 
montaña humeante (como consecuencia de 
los bombardeos).

 La madre con hijo muerto. Siguiendo el 
modelo de La Piedad de Miguel Ángel, una 
mujer carga a su hijo muerto. Su lengua es 
afilada y los ojos tienen forma de lágrimas; 
intentan reflejar el dolor.

 La paloma. Apenas dibujada, aparece con 
una franja de color blanco. Es considerada 
como símbolo de la paz rota.
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Picasso, Guernica

El combatiente muerto. Aparecen sólo los restos de la cabeza, el brazo derecho y el 

izquierdo desmembrados. El izquierdo sostiene una espada rota y una flor, que puede 

interpretarse como la esperanza en el furor de la guerra.

Picasso, Guernica• El foco. Imagen de un foco 

en una especie de ojo (la 

presencia divina) en la 

modernidad (como en El 

matrimonio Arnolfini, p. 53).

• El caballo. Ocupa el centro 

de la composición. Tiene la 

cabeza levantada y la boca 

abierta, de donde sobresale la 

lengua, terminada en punta. 

Trabajado en forma cubista. 

Representa el pueblo, según 

Picasso.

• La mujer del quinqué. Se 

interpreta como una alegoría 

de la República (que está 

acabada por la dictadura de 

Franco).

Picasso, Guernica
• La mujer que llora. Mujer que 

camina hacia el centro, buscando a un 

hijo o un familiar en el bombardeo. 

• La casa en llamas. Representación 

del bombardeo.

• Hombre con los brazos en alto. 

Representación del dolor (a imagen de 

Los fusilamientos del 3 de mayo de 

Goya)

Picasso. Guernica (1937)

Diego Velázquez. Las meninas.

Estilo: Barroco (s. XVII)

Picasso, Homenaje a las Meninas.

Dos versiones, 1957.

Otros pintores cubistas

 Georges Braque.
 Junto con Picasso, 

trabajaron el estilo cubista.

 Braque se incorpora al 
ejército republicano para 
combatir en la guerra civil 
española y muere.

 Incursionó en el cubismo 
analítico y sintético.

Braque, Puerto en Normandia, 1909.

Cubismo analítico.
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Braque. Guitarra sobre una silla, 1913.

Óleo, 100 x 65 cms.

Cubismo sintético.

 Juan Gris

 Pintor cubista considerado 

menor.

 Incorpora mayor colorido 

en sus obras.

Juan Gris. Retrato de Picasso, 1912.

Óleo, 93.4 x 74.3 cms.

Cubismo analítico.

Obras de Juan Gris

Ejercicio 2

Realizar un dibujo en 

forma cubista (ya sea 

analítico o sintético).


