
LE PROJET PICASSO : MUSEE ORSAY ET MUSEE PICASSO, 

HISTOIRE DE L’ART : PICASSO, UN ARTISTE ENGAGE 

 

 L’année scolaire 2018-2019 a été ponctuée d’événement artistique en l’honneur de Pablo 

Picasso. Cet artiste clés pour comprendre l’histoire de l’Espagne du XXème siècle, représente une 

entrée pédagogique pour aborder le thème de la guerre civile.  

 Le 20 décembre 2018, les élèves de 1ère du lycée Van Gogh ont visité le musée d’Orsay dans 

la perspective de se familiariser avec l’art de la révolution industrielle. Chaque élève avait pour 

mission d’analyser finement une peinture liée à la période charnière courant entre la fin du XIX et la 

1ère guerre mondiale. Dans un 2ème temps, les 1èreBachiBac ont assisté à une visite guidée, ayant pour 

objet les périodes bleue et rose de Pablo Picasso. La contextualisation et mise en perspective de 

l’engagement de l’artiste ont permis aux élèves de choisir un tableau pour en faire une analyse en 

suivant les canons de la méthode propre à l’histoire de l’art.  

 Cette approche du 1er XXème siècle à travers l’histoire de l’art et l’œuvre de Pablo Picasso 

s’est prolongée par une visite guidée du musée Picasso. L’objectif de cette visite était de compléter la 

1ère au musée d’Orsay et d’aborder la période cubiste de l’artiste. De la même manière les élèves ont 

du choisir une œuvre de l’artiste pour en faire l’analyse.  

 Ces visites ont permis aux élèves de se confronter au parcours d’un artiste engagé, de saisir 

l’histoire du 1er XXème siècle par le biais de l’histoire de l’art.  

 

Les élèves de 1ere BachiBac 2018-2019 vous présentent deux échantillons de leurs travaux:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilal Ninouh : élève de 1ere S BachiBac 

La pintura en la revolución industrial 

 

 

Meules, fin de l'été,effet matin Claude Monet, 1891,60x120cm, aceite sobre lienzo, Musea de 

Orsay Paris 

Claude Monet : 

 

 De su apellido entero, Oscar Claude Monet es un pintor nacido el 14 de noviembre de 

1840 y muertó el 5 de diciembre de 1926 a Givun prefesorerny. Nació en una familia rica 

gracias a su padre que era el propietario de un negocio que comerciaba productos de las 

colonias francesas. Vivia en el Havre dónde asistio a la escuela secondaria entre 1851 y 1857 

y dónde tenia las clases de dibujo de Jaques-François Ochard. A Monet no le gustaba las 

clases y sus primeras obras fueran caricaturas de sus profesores y estudiantes. Estas 

caricaturas permitieron a el de ganar un poco de dinero. Más tarde Claude Monet aprendió el 

dibujo, la pintura y los artes en la academia Suiza. Empezó su carrera y sus primer obras en 

1860 y con un estilo realista. Su objetivo era que algunas de sus obras sean exposada en el 

Salon de Paris y logra. Despues des año 1860 empezó a pintar obras de un nuevo estilo : el 

estilo impresionista. Claude Monet es el fundador de este estilo y representa su revolución 

artistica. En efecto es un deviación des gusto de su epoca que era una epoca de un arte mucho 

academico. Ademas este camino empeoró su situación financiera sobre la marcha de su vida. 

Vivia gracias a las exposiciónes impresionistas y gracias a su obra Impresion sol naciente 

exposado en el Salón de los rechazados en 1874. Es en 1890 que Claude Monet desarollo su 



concepto de « serie » : representa a un lugar sobre varias pinturas pero a diferentes momentos 

del día y con diferencias de illuminación y sombras.Es en la serie : Les Meules que esta obra 

partenece. Con lo dice el nombre representan a dos almiares en el campo. 

La obra : 

 La obra puede parecer muy simpla a primer vista. Presenta solo a dos almiares en un 

campo. Pero el objetivo de las series era de mostrar los cambios obtenidos por un cambio de 

illuminación. Podemos ver las sombras muy pequeñas lo que indico que el sol esta casi a su 

maximo. Ademas podemos ver un trabajo sobre la sombras primero en las almiares y en el 

segundo plano.  

 En el primer plano Monet quería mostrar el efecto del sol des verano con las sombras 

ligadas a la paja y los reflectos amarillos del sol sobre la paja. El primer plano testifica de un 

trabaje de la pintura con el pincel. Monet trabajaba en la presición de las lineas y con eso una 

misma presición el las colores. Las colores estan el elemento principal del cuadro porque es 

solo con ellas que podemos ver que es un sol de verano.  

 El segundo plano hace el contraste con el primer plano porque esta pintado de manera 

borroso. Esto borroso premite a Monet que el observador mira al primer plano y ve el trabajo 

de este plano. 

 Ademas este cuadro se incribe en el contexto de la segunda revolución industrial. Con 

este contexto podemos ver la obra con differentes angulos. 

 

 Primero, la segunda revolución industrial que tiene lugar en la segunda parte des siglo 

XIX marca la aparición del Taylorismo y su aplicación en las fabricas con el Fordismo. En las 

fabricas los obreros trabajaban en cadena para ganar tiempo, movimientos y dinero. Eso tenía 

por consecuencias la estandardisación de las piezas. En efecto esta obra forma parte de una 

serie que representa dos almires pero a diferentes horas y estaciónes. Monet muestra en esta 

serie que le paysage cambia toda via y que la belleza se hace en esas diferencias. Asi debemos 

mostrar las diferencias y no hacer come el Fordismo formatar todo para que todas las piezas 

estan las mismas. 

 Segundo, las revoluciones industriales desalloraron las fabricas en las ciudades porque 

había las recursas más el desarollo de las maquinas en el campo crearon un gran exodo rural. 

Asi las zonas rural pasaron de muy poblada a poco poblada y casi abandonado. Generalmente 

las obras sobre el campo representaban campesinos que estan trabajando. En esta obra no hay 

ningun campesino. Podemos ver eso como una critica del abandono del campo. 

 



 

 Tercero y por fin la revoluciones industrales permitieron el desarollo de las maquinas. 

Asi en 1850, la cámara fotogtaphica aparecía y ponía preguntas sobre el arte y en particular 

las pinturas. En esta obra Monet muestra un image de la pintura que no puede estar hido por 

una cámara fotografica : el trabajo sobre las colores de la pintura y las líneas. Monet 

representa un paisaje muy simplo con un trabajo inmenso. 

 

Pablo Picasso : Pintor militante 

 

 Picasso nació el 25 de ocubre de 1881 en Malaga y muertó el 8 de abril ed 1973. Fue 

un gran hombre de arte que probía todo tipo de arte. En efecto hizó muchas pinturas muy 

conocidas cómo Guernica pero tambien esculturas, ceramicas, dibujos, tapicerias, croquis y 

estampas. Con todas estas forams de obras hizó unas 50 000 obras en su vida. 

Picasso nació en una familia de classe alta. Su padre:Jose Ruiz Blasco, fue un profesor de 

pintura y su madre:Maria Picasso Lopez una hija de un viticultor. Empiezó la pintura, gracias 

a su padre cuando fue muy pequeño y pintó su primera en 1889, solo a la edad de 8 años. 

Picasso entró en la Escuela de la Llotja en Barcelona, dónde trabajaba su padre. Fue un chico 

muy talentuoso que por ejemplo hizó el examen de la escuela en un solo día mientras que la 

escuela dejaba un mez para hacerlo. Con este gran talento y gracias a su padre, Picasso 

dominaba el arte de la pintura academica a la edad de 15 años  solamente. Despues viajó en 

España, entre Barcelona, Madrid y Malaga, descriendo BertheWell que le compra tres obras. 

En 1900, a solo 19 años pintaba Los ultimos para representar a España en la Exposición 

unversal en Paris. Volvió en Paris en 1901 y se instala en casa de Pedro Mañach. A partir de 

1901 hasta 1904 Picasso estaba en una situación muy complicada. Vivía la muerte de su gran 

amigo Carlos Casagemas. El tono de sus obras tomó un casi como solo color el azul y 

representan la melancolia, la muerte, la vejez y la pobreza. Ademas en esta perioda fue 

marcada por una influencia des Greco sobre sus obras que representan a personajes etirados.  

 Desde 1904 y hasta 1906 Picassoestaba en una perioda llamada : Rosa, porque 

utilisaba principalmente matizes de rojo y rosa. Sus obras tienen un tono de alegría y de una 

inquietud existencial. Tienen tambien un tono de amor, en efecto fue en esta perioda que 

encontró a su primera compaña. Ademas fur en esta perioda que salío de sus dificultades 

financieras gracias a Gertrude y Leo Stein que le compraban muchas de sus obras y tambien 

exponía más sus obras notamente a la galería Senurias. A finales de esta perioda Picasso hizó 

un viaje en Barcelona. Y en el Norte de Cataluña. Este viaje fue muy importante porque 



constituyó un acontenimiento capital con el inicio des cubismo con el cuadro:Les Demoiselles 

d'Avinons. En efcto, un año despues, en 1907  Picasso entró en una perioda llamda cubista. 

Picasso dominaba casi todo de la pintura academica desde su infancia y quería descubrir otros 

caminos y creó un movimiento llamado el cubismo. Este movimiento es llamado así por que 

las obras estan composadas solo de formas geoetricas simplas que representan a un objeto. 

Ademas iba más lejo quería representar a muchos angulos en un lienzo en una sola 

dimención. Con eso destruyó la realidad para foramr formas casi abstractas. Durante esta 

perioda, que durió hasta 1914, Picasso encontro a Eva Gocrel.pero murió en 1915. 

 En 1925, cambió totalente de estilo hiciendo pinturas muy violentas mostrando objetos 

diformos. Fue sobre la influencia de los poetas surralistos, que querían mostrar el interior de 

« el infierno personal ». Apemas 1926 hizó su primera exposición surrealista. Ademas en esta 

perioda llamda de Surrealista, Picasso diversifió las formas de su arte haciendo más esculturas 

y estampas. Con esta diversificación hagó mucahs obras pero estaperioda acaba en 1936 con 

el incició de la guerra civila española.  

 Ademas Picasso fue un pintor comprometido y un militante. Fue un gran pacifista. 

Despues del bombardeo de Guernica el 26 de abril de 1937. Picasso gritaba todo su hodio de 

la guerra en su pintura Guernica diciendo que no esta una decoración pero un arma, una obra 

que simbolisa la horor de la guerra. Por fin despues de la secunda guerra mundial Picasso 

entra en el Partido Comunista y le explica diciendo que sus obras no estan suficientas y quería 

luchar de todo su cuerpo por sus ideas. Sin embargo continuaba a pintar obras que denuncian 

a la guerra como : La Femme qui pleure que denuncia todos los muertos que engendra la 

guerra con una cara de mujer con un estilo cubisto. 

 

Las obras : 

La vida Pablo picasso, 1903, aceite sobre lienzo, Cleveland Museum 

of Art  



 

 En esta obra podemos ver dos grupos en el primer plano. A la izquierda dos humanos 

desnudos. El hombre que tiene la cara de Casagemas y una mujer que puede parecer a 

Germaine, el amor fatal de Casagemas. Esa parte muestra el amor carnal entre dos humanos. 

A la izquierda podemos ver una mujer, vestida de un gran paño, que tiene un bebé en sus 

brazos. Esta parte representa tambien al amor, pero al amor maternal. La mano des 

Casagemas liga estas dos partes. Esta mostrando a la madre como un ideal. En el segundo 

plano podemos ver a dos pinturas y por eso podemos pensar que esta escena tiene lugar en un 

taller de artista. Abjo la pintura representa a una mujer que esta agoliba, encogida sobre ella. 

La del arriba muestra tambien el abatimiento pero con dos novios que se ayudan. 

 

 Este cuadro fue pintado en 1903, durante la perioda de Picasso. Podemos ver lo porque 

esta composido casi solo de matizes de azules y con el sujeto tratado. En efect oesta obre es 

un homenaje a Casagemas. Casegamas fue el mejor amigo de Picasso . Caió en amor de esta 

Germaine pero no fue reciproco. Eso hizó sufrir Casagemas al tel grado que intenta a matarla 

antes de suicidarse de una balla en la cabeza. Este homenaje permitió a Picasso exprinir toda 

su tristeza con la color azul. Ademas la mano de Casagemas en el cuadro es tambien un 

homenaje a su gran amigo. Casagemas no podía ser padre y esta mano muestra un ideal del 

futuro pero inaccesible.  

Esta pintura trata tambien de sujetos más habitual en esta perioda : el abatimiento con el 

segundo plano. Este segundo plano muestra una forma de desesperada de la existencia. 

Ademas el segundo plano testifica de la importancia del arte en la vida presentando pinturas 

que permiten al artista exprimir sus sentimientos. 

 

 Por fin esta obra marca un real cambia el la vida de Picasso. Esta obra es pintada sobre 

una otra : Los ultimos la obra presentada el la exposición universal. Podemos pensar que hizó 

eso solo a causa de la falta de dinero de su juventud pero es tambien un acto simbolico. 

Recubró su primera pintura oficialemente reconocida para mostrar qur quería cambiar y 

romper con sus inicios. 

 



 

Le Déjeuner sur l'herbe d'après Manet, Pablo Picasso 1960 aceite sobre lienzo Museo Pablo 

Picasso Paris 

 Le Déjeuner sur l'herbe d'après Manet es una pintura inspirada de Le déjeuner sur 

l'herbe de Claude Manet. Esos typas de pinturas se llaman variación : Picasso pintó un cuadro 

que existe ya pero con un otro estilo. Esta obra es contruida de la misma manera que la 

original. A la izquierda y en el segundo plano podemos ver dos mujeres desnudas y a la 

derecha un hombre vestido. Ademas abajo podemos ver una mantel lo que muestra que estan 

haciendo un picnic y los arboles nos muestran que en un bosque. Por fin la mujer en el fundo 

esta en la agua.  

  La obra de Manet había en su epoca hace polemica porque representa el desnudo de 

manera diferente que la manera habitual. Esta cuadro choca el observador porque la mujer 

esta mirando al el. Manet pone preguntas sobre como debemos representar al desnudo. En sus 

obra Picasso va más lejo. En el cuadro Picasso arde los efectos de perspectiva, el trabajo sobre 

la lineas y el pincel. Con eso Picasso dice que debemos poner preguntas, no sobre como 

representar la realidad, pero debemos representar solo a la realidad ? 

 Esta cuestonamiento corespondie a la perioda de creación del cuadro : despues del 

cubismo. Es esta perioda Picasso se emancipa de la representación de la realidad y con sus 

obras pone la pregunta : porque debemos representar solo la realidad. 

 

 

 



Samantha Scales, élève de 1ere L BachiBac 

 

PINTURA BAJO LA REVOLUCION INDUSTRIAL 

 

LE BAL DU MOULIN DE LA GALETTE 

 

PRESENTACION GENERAL 

Óleo sobre lienzo, pintado en 1876 por el impresionista Auguste Renoir. De dimensión 131 × 

175 cm, esta obra esta conservada en el museo Orsay en Paris desde 1894 después de un 

legado con el pintor, coleccionista y patrocinador GustaveCaillebotte. 

 

BIOGRAFIA 

Pierre-Auguste Renoir, llamado Auguste Renoir, nació el 

25 de febrero 1841 en la ciudad francesa de Limoges y 

murió el 3 de diciembre 1919 en Cagnes. Pintor, grabador 

y escultor francés, proviene de una familia pobre. Empezó 

pintar sobre porcelana, lo que sirvió como forma de 

aprendizaje. Adornaba también abanicos y cortinas y 

gracias a estos trabajos, sucedió en entrar en el taller de 

Gleyre, un pintor suizo. Allí, Renoir encontró a Monet en 

1862. 

Cuando fue abandonado por su mentor, el joven pintor 

disfruto de su libertad para trabajar sobre su arte, sus 



técnicas. Su pintura estaba influenciada por Courbet y Delacroix. Con Monet, trabajaban 

juntos, con la misma motivación artística; se volvieron grandes amigos y se intercambiaron 

sus descubrimientos pictóricos y sus técnicas. Sin embargo, en 1870, Renoir estuve alistado 

en Bordeaux. Volvió en Paris desde el fin de la guerra y a su pintura.  

Viajo con Monet por Argenteuil entre 1873 y 1874 a fin de que lo permite estudiar las 

transformaciones de la luz, pues, mejorar su estilo. Con eso, gracias a sus sesiones de trabajo, 

afino sus técnicas y dio a luz a su nueva arte. 

Participo a las exposiciones impresionistas de 1877 y 1879. Después, fue aprobado en el Salón 

y cuándo estaba en Croissy, inicio en 1880 su famosa composición de Le Déjeuner des 

Canotiersdónde evoca la vida feliz y sensual con un gran trabajo de la luz y la delicadeza de 

sus sensaciones. 

De 1881 hasta 1883, a pesar de sus dificultades materiales, residió en Argelia. Siguió viajando 

en Italia dónde visitó a Florencia, Venecia, Roma, Nápoles, Pompeya… Fue igualmente al 

Estaque en Marsella para trabajar con Cézanne a partir de 1883. 

1884, el año que corresponde al destacamento del artista con el arte impresionista. Prosiguió 

en su arte con un estilo y técnicas calificados lineales. Así, de 1885 a 1889, siguió residiendo 

con Cézanne hasta que decidió cambiar de estilo con un más untuoso, más dulce que 

compondrá la mayor parte de sus obras y fijará más o menos su estilo. Vivió en el sur de 

Francia, después en España en 1892 y Durand-Ruel organiza en Paris una exposición 

considerable de las obras de Renoir. Y es a partir de 1897 que el legado de Caillebotte está 

aceptado. Pero, en 1898, cayó enfermo con reumatismos graves. Por ejemplo, estaba 

enfermo hasta el punto que podía solamente pintar con su pincel atado a su mano. Eso le 

sigue hasta el fin de su vida, en 1919, y con el final de su carrera artística. Falleció en Cagnes, 

después de haberse un modelo dentro de los grandes escultores de su época. 

LA OBRA 

En 1876, Renoir alquiló un pequeño taller en la calle Cortot en Montmartre a fin de pintar la 

vida parisina y transmitir todas las sensaciones, los movimientos y la vida de las escenas 

representadas. Con la ayuda de sus amigos, desplazaba su caballete afuera para observar y 

analizar su mundo. Asistió así a muchos merenderos; de ahí retransmitió el ambiente de un 

domingo al Moulin de la Galette, que se sitúa en la “Butte de Montmartre” que existe 1625. 

Lugar famoso donde en aquella época, los merenderos conocieron éxito gracias al desarrollo 

de la industria del entretenimiento. Durante el fin del siglo XIX, los domingos por la tarde 

estaban dedicados a un mundo bohemio y parisino en lo cual la gente se divertía, bailaba, 

cantaba y disfrutada de este momento del día para descansar. De esta manera, Le Moulin de 

la Galetteilustra uno de esos momentos de alegría y de vitalidad que conoce los franceses en 

aquella época.  

Así, Renoir decidió representar esta escena típica en Montmartre; realizó esta composición 

compleja con la ayuda de sus amigos que posaban en su cuadro. A través de su estilo 

impresionista, un sentimiento de complacencia y de felicidad proviene de esta obra.   

 



ANALISIS 

Este cuadro se compone de dos planos, divididos por una línea horizontal que separa el 

primer plano de los jóvenes bebedores del segundo plano del espacio de baile. Podemos 

también identificar un tercer plano dedicado a los edificios, a los árboles y al conglomerado 

de personas. Esta escena representa a un merendero en lo cual la gente bebe, baila, habla y 

se divierte sobre la sombra de los árboles en un ambiente muy tranquilo y suave. 

Lo que destaca más en esta escena es el número de personajes representados. Ellos aparecen 

de una manera distinta en el primer plano donde vemos a dos niños a la izquierda del cuadro, 

una pareja que se destaca de las otras al lado de los niños; dos jóvenes mujeres en el centro 

que pertenecen a una clase social alta como lo indica su ropa. A la derecha, hay un hombre 

que nos da la espalda y detrás, diferentes personas que llevan un sombrero de paja. Pero, a 

media que la vista del espectador progresa en los otros planos, las formas se vuelven menos 

marcadas. Vemos a un conjunto de cabezas con o sin sombreros; todas probamente 

perteneciente a la burguesía también.  

Sin embargo, aunque tenemos un conjunto de personas en movimiento (porqué la mayor 

parte está bailando), no nos sentimos sofocados por tanta gente. En realidad, las colores y la 

luz traen mucha frescura a esta obra. Gracias a los numerosos puntos de colores pastel que 

representa la luz del sol que traspasa el follaje de los arboles; a los vestidos de algunas 

mujeres que llevan rosa, azul claro o también a los sombreros o al pelo rubio de la niña en el 

primer plano y a las sonrisas ... Estos elementos dan mucha luminosidad a la escena y su 

distribución en función de los movimientos de los personajes acentúan esta impresión. Así, el 

cuadro conserva una unidad y una harmonía agradable. 

Dentro de este conjunto de personas, podemos notar la presencia de los amigos del pintor. 

En efecto, el hombre a la derecha, llevando un sombrero de paja y un lápiz en la diestra es en 

realidad Georges Rivière, que fue un periodista y un crítico de arte.  A su lado, están los 

pintores Franc-Lamy y NorbertGoeneutte, este último fue un impresionista.  Con ellos, las dos 

mujeres son las hermanas Jeanne et Estelle. Todos beben una granadina aparentemente. 

Luego, la pareja de bailadores puestos de relieve con la luz y el espacio alrededor de ellos 

parecen ser los únicos que no realmente bailan, sino que miran al pintor (y al espectador). La 

mujer se llama Margot, era la novia y el modelo de Auguste Renoir, mientras que el hombre 

pintado con ella es el pintor cubano Pedro Vidal de Solares. 

La estilización de este cuadro nos acuerda del impresionismo con fuerza. Encontramos las 

investigaciones artísticas para dar un máximo de vida a esta escena que Renoir fue el primer a 

pintar de tan gran escala. Los trazos son borrosos y fundidos con el paisaje a fin de transmitir 

este sentimiento de dinamismo y para captar las sensaciones.   

Muchas cosas en esta obra le dan un carácter innovador que, al principio, dio una impresión 

positiva como negativa al público. En primer lugar, el hecho que Renoir pinto fuera y no en su 

estudio; abandono las normas clásicas del arte académico para aprovecharse esta escena. El 

tema de su pintura es también particular. No estaba común en aquella época dar tanta 

importancia a una imagen de la vida cotidiana a través de un cuadro tan largo. Pero al final, su 



estilo, el tamaño de esta obra y su ambición de proponer un retrato de la vida parisina tan 

vivo y lleno de felicidad la erigieron al rango de obra maestra  

 

BIOGRAFIA 

Pablo Picasso, de su nombre completo Pablo Diego José 

Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios 

Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, era un artista 

español. Un pintor, un escultor, un dibujante sobre todo y la 

figura emblemática de la corriente del cubismo. Nació el 25 

de octubre 1881 en Málaga y falleció el 8 de abril 1973 en 

Mougins, en Francia. Su madre, Doña María, era andaluza; su 

padre, Don José Ruiz era un conservador de arte y un profesor 

de pintura. Por eso, Pablo Picasso creció en este ámbito. A 

partir de sus quince años, entro en la Escuela de la Llojta en 

Barcelona donde su padre ensenaba. Es allí que ejerció su arte 

y sus técnicas. Sus pinturas en aquella época, llamadas 

“pinturas de niñez” se inspiraron mucho del modernismo 

catalán. Y es solamente a partir de 1901 que empezó utilizar 

el apellido de su madre para firmar sus obras: Picasso.    

Después del suicido del pintor, y su gran amigo, Carlos Casagemas, el artista mudo a Paris.  

Por lo demás dentro de los diferentes periodos que conoció el pintor, podemos hablar del 

periodo azul a partir de 1901 que refleja el debilitamiento emocional de Picasso después la 

pérdida de su amigo. En 1905, el periodo rosa siguió, símbolo de un renacimiento por el 

artista que encontró a su primera amante, Fernande Olivier; y de sus primeros mecenas: Léo 

y GertrudeStein y también de Guillaume Apollinaire. 

El cubismo no viene de la nada. Es el resultado de numerosos años de trabajo y de estudias 

artísticas que llegaron Picasso con la creación de esta corriente, con la ayuda de George 

Braque con quién siguió este deseo inmutable de creación. A partir de 1907, las pinturas que 

realizaron pudieron ser consideradas como “cubistas”. Este corriente duro hasta 1914 a causa 

de la Primera Guerra Mundial que impacto mucho Picasso. En efecto, Braque fue gravemente 

herido durante los combates y en reacción, Picasso se alejó del cubismo que compartía con 

Braque como un símbolo de su amistad y de la competición artística que les unió.  

Durante los años 1920, intento el movimiento surrealista. Pablo Picasso no solo es el padre 

fundador del cubismo sino fue un gran pintor surrealista. Exploro las posibilidades del arte 

tridimensional. 

Unos de los ejemplos esenciales de su arte es claramente Guernica, pintada en 1937, tras de 

los bombardeos durante la guerra civil española. Ahora, esta obra representa de manera 

universal los horrores de la guerra que Picasso exprimo a través de su ira; debida a la muerte 

de tantas víctimas inocentes. Eso marca de manera importante el militantismo del pintor 



quién, en abril 1940, pinto también La Paloma de la Paz en reacción con el rechazo de su 

solicitud de naturalización en Francia.  

Entonces, la Guerra Civil tuvo el papel de acontecimiento detonador en el compromiso 

político del hombre. Durante esta guerra, Picasso tomo partido por los Republicanos y se 

volvió un símbolo en contra del fascismo y de Francisco Franco. Mostro esta aversión contra 

el partido en sus obras: por ejemplo, la pintura Gato devorando un pájaro representa el poder 

de Franco sobre el país. En consecuencia, no pudo volver a España y quedo en Francia. En 

acuerdo con las ideas del partido que defendió los Republicanos durante la Guerra Civil, se 

unió al partido Comunista Francés en 1944. 

Su arte mostraba mucho sufrimiento, muerte... Eso con una voluntad de encontrar a la paz y 

al equilibrio de una humanidad confundida. Pues, Picasso no era un artista realmente político 

sino quería comunicar su vista del mundo; la política teniendo mucha influencia sobre él. 

En resumen, podemos ver Picasso como un hombre alternando entre la luz y la oscuridad. Su 

compromiso político y humano tenía mucha importancia en su arte. El padre del cubismo 

trabajo toda su vida, más o menos lejos de los movimientos artísticos que adoraba; siempre 

motivado por los avances técnicos y una voluntad de perturbar los códigos y los cánones 

pictóricos. Como vamos a ver con el análisis de dos de sus obras. 

LA ESPERA (MARGOT) 

PRESENTACION GENERAL 

Óleo sobre tarjeta, pintado en 1901 por Pablo Picasso al principio de su periodo azul en Paris. 

Esta obra de dimensión 68,5×56cm esta conservada en el museo Picasso de Barcelona. 

 

LA OBRA 

En aquella época, Picasso había poniendo en exposición 64 pinturas con el pintor Francisco 

Iturrino en una galería de arte. Margot formaba parte de esta exposición que tenía lugar en 

Paris, en colaboración con Pere Mañach, el primer distribuidordelpintor.  

Conocida como La adicta a la morfina o también como Pierreuse(que significa ‘prostituta’) 

con su mano detrás de su hombro, esta obra presenta un tema qué ya tenía representaciones 

con otros artistas como Santiago Rusiñol con su obra Morfina en 1894 o Van Dongen.  



Esta exposición tuvo éxito y atrajo la atención de Max Jacob que pidió una entrevista con el 

joven Picasso.  

Sus pares describieron el artista como un “enamorado de la vida moderna” quién necesitaba 

llenar sus cuadros pinceladas de color. Durante su periodo azul, el artista quería representar a 

la melancolía de la vida, a personajes tristes o que simbolizan una idea oscura y una realidad 

difícil.  

ANALISIS 

Esta obra nos introduce un aspecto de la vida nocturna parisina, a través del retrato de una 

mujer segura con el pelo moreno, un sombrero de flores y un vestido rojo y azul oscuro. El 

palor de su cara en contrasto con el color viva de su rubor y de sus labios nos acuerda a otras 

obras de Picasso como La bebedora de absenta, o sea, tenemos el retrato de una prostituta.   

Podemos hablar de la técnica de pintura, llamada divisionismo, una influencia de Van Gogh 

que consiste en numerosas pinceladas y una yuxtaposición de los colores a fin de iluminar el 

cuadro y matizarlo con las sombras y las partes más luminosas de la pintura, como el cielo 

detrás de la figura de Margot, en colores primares. Esta técnica esta conocida como el 

“puntillismo” pero eso es el termino genérico utilizado por la mayor parte de la gente. En 

realidad, este divisionismo consiste en un tratamiento muy exacto de los pigmentos.  

Así, Picasso se focalizo sobre el color y la impresión vivace que destacara e inspirara sobre el 

espectador. Eso más que detenerse en el esbozo de un cuerpo de mujer. Los rasgos son 

simples; toda la atención estaba concentrada en el rojo que ocupa la obra y atrae la vista del 

espectador, y en la mirada suave de Margot. Sentimos una gran intensidad en su mirada y la 

energía puesta para representar, a pesar de las líneas bastante groseras, la sensualidad y la 

gracia del modelo femenino.  

EL MATADOR 

PRESENTACION GENERAL 

Óleo sobre lienzo pintado por Pablo Picasso, el 4 de octubre 1970 en su residencia de 

Mougins. De dimensión 114 × 145,5cm, esta obra forma parte de la serie de pinturas pintadas 

durante un año; dedicadas al personaje del torero que Rafael Alberti había reunido bajo el 

título “Torero”. Esta pintura esta conservada en el museo Picasso en Paris.  

 



LA OBRA 

Desde su niñez, Pablo Ruiz Picasso tenía una gran admiración por las corridas; la magia y la 

energía increíbles de estos acontecimientos le fascinaban e inspiraban su imaginación. La 

corrida se volvió una de sus aficiones preferidas. Así, a partir de 1970 hasta 1971, dedico este 

ano a diferentes obras y sobre todo a la pintura de doce toreros.  

Si los toros, los matadores y la corrida en general tenían tanta importancia por el artista es 

porque representan una perfecta mezcla entre la violencia, la belleza y de una manera una 

sensualidad que exprime una idea de fuerza y de energía incontrolables. Eso aparece un poco 

paradoxal porqué estos cuadros tenían por objetivo su creador ponerle en frente de la 

muerte que no estaba muy lejos. En efecto, falleció en 1973. 

 

ANALISIS 

Encontramos de nuevo el estilo que lo hizo tanto popular durante su juventud: el cubismo. Un 

autorretrato que nos muestra el artista como un torero, pero no como las otras versiones 

donde teníamos siempre un torero con el uniforme estrafalario. Ahí, tenemos una 

representación más cerca de la de los toreros reales, con un sombrero capeado de una pluma 

y con su espada.  

En realidad, podemos notar una mezcla de los estilos artísticos. Entre este cubismo muy 

“dulce” y comprensible visualmente y el divisionismo de la ropa del personaje que pone de 

relieve esta diversidad de colores, alternando entre las cálidas (el rojo y el amarillo) y las frías 

(el verde y el azul). Con los colores del autorretrato y los contornos negros de la figura 

humana, eso pone también de realce el segundo plano que representa a la arena y 

probablemente al público en el tercer plano de manera muy vaga.  

Su serie de matadores forma parte de las últimas obras que realizo antes de morir. Como un 

desafío, una manera de mantenerse en vida contra el tiempo que pasa. También, significa su 

pertenencia a su país de origen: España. Como símbolo de su nación, de donde viene, aunque 

vivía en Francia en aquella época, quería quizá mostrar un último ejemplo de compromiso. Un 

muy personal, de orgullo patriótico.  

De esa manera, Pablo Picasso ilustra un militantismo personal a través de este símbolo y 

también una permanente reflexión sobre sus cánones pictóricos, eso con esta mezcla de los 

géneros artísticos.  

 

 

 
 

 

 


