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La obra de Picasso es, generalmente, categorizada en períodos. Mientras 
que los nombres de los últimos períodos son motivos de debate, los 
períodos más comúnmente aceptados .son: antes de 1901, el Período 
Azul (1901-1904), el Período Rosa (1904-1906), el Período Africano (o de 
influencia Africana) (1907-1909), el Cubismo Analítico (1909–1912), y el 
Cubismo Sintético (1912–1919).

Desde 1968 hasta 1971 produjo un enorme torrente de pinturas y cientos 
de grabados en placas de cobre. En ese momento esas obras fueron
despreciadas por la mayoría como fantasías pornográficas de un hombre 
viejo impotente o como la obra difamatoria de un artista que ya pasó su 
principal época. Solo después de la muerte de Picasso, cuando el resto 
del mundo del arte se había movido al expresionismo abstracto, la 
comunidad crítica vino a darse cuenta que Picasso ya había descubierto el 
Neo-expresionismo y por tanto estaba, como lo estuvo muy a menudo 
anteriormente, adelante de su tiempo.



En 1904, en medio de una tormenta, Picasso conoció a Fernande Olivier, una 
artista bohemia que se convirtió en su amante. Fernandine aparece en muchos 
de sus pinturas del Período Rosa. Después de adquirir fama y alguna fortuna, 
abandonó a Fernandine, por Marcelle Humbert, a quien llamó Eva Gouel. 
Picasso incluyó declaraciones de su amor por Eva en muchos de las obras 
Cubistas. Picasso fue sentimentalmente devastado por la prematura muerte de 
Eva,  por enfermedad, a la edad de 30 años en 1915. 
En el verano de 1918, Picasso se casó con Olga Khokhlova, una bailarina 
rusa-ucraniana con quien tuvo a su hijo Paulo. Ella era ballerina con la trupé del 
también ruso Sergei Diaghilev, para quien Picasso estaba diseñando la 
escenografía y el vestuario del ballet “Parade”, en Roma. Picasso y Olga 
pasaron su luna de miel en la villa de la glamorosa chilena patrona de las artes, 
Eugenia Errázuriz, en Biarritz (Alpes suizos). Olga, quien era la aristócrata hija 
de un coronel muy cercano al zar de Rusia, introdujo a Picasso a la alta 
sociedad de la época, a grandes y formales comidas y a todas las melosas 
cosas de la vida de los ricos de los años 1920 en Paris. Se comenta que 
Picasso se casó con Olga porque deseaba codearse y vivir la vida de los ricos y
aristócratas.  Paulo creció para convertirse en un  disoluto corredor de 
motociclismo y en el chofer de su padre.  La insistencia de Olga en las normas 
de la vida social chocaron con las tendencias bohemias de Picasso por lo que 
ambos vivían en un estado de constante conflicto. Aun cuando se separaron a 
fines de los años 20s, permanecieron casados hasta la muerte de Olga en 1955.



Françoise Gilot (nacida en 1921) es una pintora francesa y se le conoce 
como la compañera de Picasso entre 1944 y 1953. Después de la 
liberación de París en 1944 y a la edad de 21, cuando era estudiante de 
arte, conoció a Picasso (entonces de 61 años) y se unieron como 
amantes. De su unión nacieron dos hijos: Claude y Paloma. Los niños 
fueron muy a menudo plasmados en los lienzos de sus padres. Françoise 
mantuvo su relación con Picasso de 1944 hasta 1953, cuando lo 
abandonó, alegando trato abusivo e infidelidades. Este es un caso único 
entre las mujeres de Picasso y y le causó un duro golpe al pintor. Once 
años después de su separación, Françoise  escribió un libro, “Mi vida con 
Picasso”, que relataba muchos secretos de Picasso, por lo que vendió
más de un millón de ejemplares en docena de idiomas. También enfureció
a Picasso quien a pesar de demandas no pudo detener la difusión del 
contenido del libro. En 1969 Françoise conoció al Dr. Jonas Salk, el 
pionero de la vacuna antipolio que lleva su nombre, con quien se casó.



• Genevieve Laporte (nació en 1926 en París) fue una de las últimas 
amantes de Picasso. Es quizá más famosa por haber subastado en el 2005 
unas veinte obras (dibujos), muchos con ella como modelo y que le fueron 
regalados durante el secreto “affair” de amor  con Picasso en los años 
1950s. Ella conoció a Picasso cuando era una adolescente, durante la 
Segunda Guerra Mundial, encontrando gran afinidad por la poesía. Cuando 
estaba en sus mediados veintes, comenzó el “affair” con Picasso en 1951, 
aunque Picasso era cerca de cincuenta años mayor que ella y recién había 
tenido dos hijos con Françoise.



• Marie-Thérèse Walter (13 julio 1909, Le Perreux, Francia, - 20 octubre 1977, Juan-
les Pins, Francia), fue amante de Picasso y la madre de su hija Maya (María de la 
Concepción). Conoció a Picasso el 8 de enero de 1927, cuando apenas tenía 17 
años y comenzó un romance con él que duró mucho tiempo. Su hija, María de la 
Concepción (Maya) nació el 5 de septiembre de 1935. El matrimonio de Picasso con 
Olga terminó en separación y no en divorcio. Picasso y Olga nunca se divorciaron 
porque Picasso quería evitar la división igualitaria de los bienes dictada por Ley 
francesa y Picasso no quería que Olga se quedara con la mitad de su riqueza. 
Mientras Dora Maar, otra amante de Picasso, es pintada oscura y en dolor, tal como
en “Mujer llorando” (“Mujer en lágrimas”), Marie-Thérèse es todo lo opuesto, es rubia 
y brillante en las obras de Picasso. Marie-Thérèse vivió toda su vida con la vana 
esperanza de que Picasso algún día se casaría con ella. El 20 de octubre de 1977, 
cuatro años después de la muerte de Picasso, Marie-Thérèse se suicidó
ahorcándose en el garaje de su casa en Juan-les-Pins, Sur de France.

• Dora Maar, psicóloga y fotógrafa. Amante de 1936 a 1944. Fotografió todo el 
proceso de pintar el Guernica. Era muy inteligente, lo que Picasso no soportaba. Era 
muy temperamental, con crisis y peleas (una con Marie-Thérèse) con Picasso que 
terminaban en llanto. Sufría mucho por saber que era estéril. Picasso reaccionó
tomando el tema de pintar mujeres (Dora) llorando y animales (gatos) que la 
representaban, devorando pájaros.



Picasso pasó un período difícil después de la ida de Françoise, llegando a 
un acuerdo con su avanzada edad y con la percepción de que ahora en sus 
70s, para las mujeres jóvenes  ya no era atractivo, sino más bien grotesco. 
Un buen número de dibujos a tinta de este período exploran el tema del 
escondidizo enano viejo como una bufonesca contraparte a la bella y joven 
muchacha, incluyendo varios de un romance de seis semanas con 
Geneviève Laporte quien en junio de 2005 subastó los dibujos que Picasso 
hizo de ella. 

Picasso no estuvo mucho tiempo sin encontrar otra amante, Jacqueline 
Roque. Ella trabajaba en la fábrica de Cerámicas Madoura en Vallauris en la 
Riviera francesa, donde Picasso hizo y pintó obras de cerámica. Los dos 
permanecieron juntos por el resto de la vida de Picasso y se casaron en 
1961. Su matrimonio fue un último acto de venganza contra Françoise Gilot. 
Françoise buscaba un medio legal para legitimizar sus hijos con Picasso, 
Claude y Paloma. Con el apoyo de Picasso, ella había arreglado divorciarse 
de su entonces esposo, Luc Simon, y casarse con Picasso para asegurar los 
derechos de los hijos. Entonces, después que Françoise se había 
divorciado, Picasso se casó secretamente con Jacqueline para realizar su 
venganza por haberlo dejado. 



Picasso murió el 8 de abril de 1973 en Mougins, Francia, mientras el y su 
esposa Jacqueline ofrecían una cena a amigos. Sus palabras finales 
fueron: “Beban por mí, beban por mi salud, ustedes saben que yo  ya no 
puedo tomar”. 

Fue enterrado en el Castillo Vauvenarques, Bouches-du-Rhone,  Jacqueline 
Roque prohibió que sus hijos Claude y Paloma asistieran al funeral. 

Devastada y sola después de la muerte de Picasso, Jacqueline Roque se quitó
la vida con un disparo de escopeta, en 1986, a la edad de 60 años.



Hercule et sa matraque 1890







• Viejo pescador. 
Málaga. 1895



• Retrato de la 
madre del 
artista. 

• Barcelona. 1896



Primera Comunión
1896. Su hermana 

Lola



• Ciencia y caridad. Barcelona. 1897. Museo Picasso. Barcelona.



• Lola. Hermana 
del artista.

• 1899



• Abrazo en la calle.
• Paris. 1900.



• Sabartés como un 
poeta decadente. 

• Óleo y acuarela sobre 
papel. 1900.

• Museo Picasso. 
Barcelona



• Desnudo femenino. París. 1901.
• Una de las pocas obras de Picasso pintada con modelo delante.



• Niño con paloma. 
Óleo sobre lienzo. 
1901.

• National Gallery. 
Londres



Los dos Saltimbanquis (1901). 
Museo del Pushking (Moscu).



• Corrida de toros. 1901. Soho Gallery. Londres.



• La falda roja. 
París. 1901



Mujer acurrucada y 
meditabunda

(Woblue). 
Barcelona. 1902 



• Femme aux 
bras croisés. 

• Mujer con los 
brazos 
cruzados.

• 1902



• La comida del 
ciego.

• Óleo sobre 
lienzo. 1903.

• Metropolitan 
Museum of Art. 
New York



• Miserables junto al mar.
• (Pobres al borde del mar)
• (Tragedia)
• Barcelona. 1903.
• National Gallery of Arts. 

Washington



• La vida.
• Barcelona. 1903.
• ¿Su amigo 

Casagemas?



• Madre e hija.
1903

• Museo Picasso 
(Barcelona).



• La comida frugal. 
• Grabado.
• París. 1904.
• Un ciego y una 

vidente.



Jaime Sabartes (1904). 
Museo Kunsternes (Oslo).



La Celestina (1904). 
Colección Privada (Paris).



• El loco. 
• Barcelona. 1904.
• “Todo es pobre en esta 

acuarela en la que parece 
haber más agua que color, 
en la que el papel de 
embalar es aprovechado, 
pegado, en la que el gesto 
epiléptico del loco parece 
contagiarnos aun hoy… “



• Mujer española de 
la isla de Mayorca. 
Guache sobre 
cartón. 1905. 
Museo Pushkin de 
Bellas Artes. 
Moscú. 



• El actor.
• Óleo sobre lienzo. 

1905. Metropolitan 
Museum of Art. 
New York



Garçon à la pipe.
Muchacho con pipa.

1905. 
Óleo sobre lienzo.

100 × 81.3 cm

US$ 104 000 000 

2004



• El equilibrista de la bola. 
(Artista de circo sentado 
y muchacho)
París. 1905



Familia de 
Saltimbanquis.
1905.
National Gallery 

of Arts.
Washington



• Retrato de Benedicta 
Canals.

• 1905 
Museo Picasso 
Barcelona.



• Fernande, 
[Fernandine Olivier]

• con pañuelo de 
cabeza.

• Gosol. 1906



• Desnudo reclinado. Guache sobre papel. 1906. 
• The Cleveland Museum of Art. 



• Adolescentes. (1906). 
Colección Guillaume 

(Paris).



• La toilette. 
• Óleo sobre lienzo. 

1906. Allbright Knos 
Art Gallery. Buffalo, 
New York.





• Dos mujeres 
desnudas.

• París. 1906



Retrato de 
Gertrude Stein.

París. 1906.
Metropolitan Museum 

of Art. New York.



• Les Demoiselles 
d'Avignon,

• 1907
• Picasso lo llamó: 

Le bordel (El 
burdel)

• Óleo sobre lienzo
• 243.9 × 233.7 cm, 

Museum of 
Modern Art, New
York City



• Cabeza de 
mujer. 
Escultura. 1909.



• El guitarrista.
• Cadaqués. 1910



• Retrato de Vollard
• 1910





• 191??



• 191??



• Hombre con mandolina. 
1911. Óleo sobre lienzo. 
Museo Picasso. Paris



• El guitarrón.
• Céret. 1911



• Violín colgado en la 
pared (1912). 
(Fundación Hermann y 
Margrit Rupf) 



• Botella de 
“Vieux Marc”.

• Céret. 1913



• Mandolina y 
clarinete. 1913. 
Componentes 
de madera con 
pintura y 
toques de 
creyón. 



• Apollinaire
• 1914



• Arlequín.
• París. 1915



• Manola, puntillista.
• Barcelona. 1917



• Arlequín de 
Barcelona. 

• Barcelona. 1917



• Campesinos durmiendo. París. 1919



• Le Guéridon
• 1920



• "Musiciens
aux masques" 
(Tres músicos)
Fontainebleau.
1921

• Museum of
Modern Art.    
New York .



• Olga Koklova



• Olga [Koklova] con 
Mantilla (1917).
Colección 
Particular 
herederos de 
Picasso. 



• Escena erótica 1917
Pluma de caña y bistre sobre papel vitela Fabriano
20,5 x 28 cm
Donación de Christine Ruiz-Picasso
MPM1.24 



• Retrato de 
• Igor Stravinsky. 
• París. 1920



• Tres mujeres 
en la fuente.

• Fontainebleau. 
1921



Madre e hijo.
Dinard. 1922



• Desamparados.
• Barcelona. 

1923



• Olga sentada
• 9 noviembre 1923

Bistre y óleo sobre lienzo
27 x 22 cm
Fechado en el reverso, 
sobre el bastidor: Dimanche
9.11.23
Inscrito: 2104
Donación de Bernard Ruiz-
Picasso
MPM2.135 

9 noviembre 1923
Bistre y óleo sobre lienzo
27 x 22 cm
Fechado en el reverso, sobre el bastidor: Dimanche 9.11.23
Inscrito: 2104
Donación de Bernard Ruiz-Picasso
MPM2.135 

Olga sentada



• Paul (Pablo), 
vestido de 
arlequín.

• París. 1924



• Taller con una cabeza de yeso. Juan-les Pins (Provenza). 1925



Les Trois Danseus
Los tres bailarines
June 1925. 
Óleo sobre lienzo.
2153 x 1422 mm. Tate Gallery.

El bailarín en la derecha se interpreta 
como que es Ramón Pichot, un amigo 
de Picasso que murió durante la 
pintura de esta obra. Algunos críticos 
creen que puede ser la esposa de 
Picasso, Olga Khokhlova. El de la 
izquierda se dice ser la esposa de 
Pichot, Germaine Gargallo. En el 
centro está el “novio” de la Gargallo, 
también amigo de Picasso, 
Casagemas.  Casagemas se pegó un 
tiro después que falló en dispararle a 
Gargallo, veinticinco años antes de la 
muerte de Pichot, por lo que la muerte 
de dos de sus mejores amigos inspiró
a Picasso a pintar esta escalofriante 
descripción del triángulo  amoroso. 

“Amor, sexo y muerte están unidos en una 
danza de éxtasis”. Tate Gallery.



• Figura y perfil. 
1928. Óleo 
sobre lienzo. 
Museo 
Picasso. París



• Vertumne Poursuit 
Pomone de son Amour.

• Grabado
• 1930



• Naturaleza muerta 
con mesa de 
pedestal. 1931. 
Óleo sobre lienzo. 
Museo Picasso. 
París



Grabado. 1931



• Bañista 
jugando a la 
pelota.

• Boisgeloup. 
1932



• Muchacha ante 
el espejo. (Mujer 
frente al espejo). 
Marie-Thérèse
Walter

• Boisgeloup. 
1932



• Desnudo reclinado. ¿Marie-Thérèse Walter? 1932. 
Óleo sobre lienzo. Museo Picasso. París.



• Desnudo en un 
sillón negro. 

• Marie-Thérèse
Walter

• 9 de marzo de 
1932.

• (U$ 45.100.000)



• Composición con una mariposa. 1932. Tela, madera, 
plantas, cuerda, alfiler de dibujar, mariposa y óleo sobre 
lienza. Museo Picasso. París.





La violación. VI
París, 29 octubre 1933

Aguafuerte sobre 
cobre, estampado 
sobre papel verjurado 
Arches hecho a mano
Color: una plancha a 
un solo color (negro)
Papel: 25,6 x 34,5 cm
Plancha: 19,3 x 26,8 
cm
Fechado en la 
plancha, en el ángulo 
superior izquierdo, 
invertido: Paris 29 
octubre XXXIII
Inscrito en el ángulo 
superior derecho con 
lápiz: I E
Características del 
ejemplar: primer 
estado; sin firma; 
estampación: el artista
Donación de Christine
Ruiz-Picasso
MPM1.95 



• Interior con muchacha dibujando. 1935. 
• The Museum of Modern Art. New York.



• 27 abril 1936.
• Pastel y carboncillo 

sobre lienzo.



• Retrato de 
Marie-Thérèse. 
1937. Óleo 
sobre lienzo. 
Museo Picasso. 
París.



• Retrato de Dora 
Maar. 1936. Óleo 
sobre lienzo. 
Colección Privada. 
París.



• Retrato de Dora 
Maar. 1937. 
Óleo sobre 
lienzo. Museo 
Picasso. París.



• Retrato de Dora Maar
con sombrero
Cuaderno de Royan
Lápiz sobre papel vitela
17 x 11 cm
Donación de Christine
Ruiz-Picasso
Museo Picasso. 
Málaga. 1.35-8/R 



• Mujer llorando.
• París, Octubre 1937.
• Dora Maar
• 60 x 49 cm 
• Óleo sobre lienzo
• Tate Gallery. Londres
• “posterior a la ejecución 

del Guernica, en esta 
cabeza en la que los ojos 
se han convertido en 
barquitas a punto de 
naufragar, estallan todos 
los colores que la 
sobriedad del Guernica 
nos había ocultado”



• Maya a la 
poupée

• (Maya con 
muñeca)

• 22 enero 1938
• Óleo, lienzo, 

algodón, lino.
• 40 x 60 cm



• Gato cazando un pájaro. 1939. Óleo 
sobre lienzo. Museo Picasso París.



• Mujer 
peinándose.

• Royan. 1940



• Mujer desnuda sentada con 
las piernas cruzadas

• París, 6 octubre 1941
Pluma y tinta sobre papel prensa
27 x 21 cm
Fechado en el ángulo superior 
derecho, con tinta: 6 Octobre 41. 
/ V
Donación de Christine Ruiz-
Picasso
MPM1.44 



• Tête de femme



• Dora Maar au chat
• Dora Maar con gato
• 1941
• 128.3 x 95.3 cm
• Oleo sobre lienzo

• Dora: Fotógrafa croata. 
Retrató todo el proceso 
de pintar el Guernica.

• Su amante 1936-1944
• US$ 95.216.000
• (segundo precio más 

alto por una obra en 
subasta, en 2006. 

• Un ruso anónimo)



• Retrato de Dora Maar. 
1943



• Cabeza de toro
• 1942



• El hombre del 
cabrito. 

• París. 1944



• El toro. 1945



• Françoise

• 14 junio 1946
Litografía: lápiz litográfico 
sobre papel reporte, 
transferido a piedra
Color: una plancha a un 
solo color (negro)
Papel: 65,5 x 51 cm
Piedra: 63 x 49 cm
Fechado en el papel 
reporte, en el ángulo inferior 
izquierdo: 14 juin 46
Inscrito en el reverso: 
66/1181, 5 ép./55 dont 1 
rehaussée

• Donación de Bernard Ruiz-
Picasso
MPM2.150 



• Mujer en un sillón 
(Françoise Gilot)

• París, 15 junio 1946
Óleo sobre lienzo
99 x 71 cm
Fechado en el reverso: 15 
Juin 46
Inscrito: 11 / CH 437
Donación de Bernard Ruiz-
Picasso
MPM2.136 



• Mujer de pie
• Vallauris, [1947]

Arcilla blanca cocida, 
modelada, incisa, 
elementos aplicados; 
pintada con engobe, 
parcialmente vidriada
Altura: 18,5 cm

• Donación de Bernard
Ruiz-Picasso
MPM2.141 



Toro. Vallauris. 1947



• Platos.
• Vallauris, 

1947-1948



Plato. Vallauris. 1947-1948



• Claudio con su caballito
• 1949



• Cabra. 1950. Bronce. El vientre: cesta de mimbre, patas 
de hierro y ubre: dos vasijas de barro. 



• Cabeza de mujer
Vallauris, 9 mayo 1951
Arcilla blanca cocida, 
torneada, asas torneadas 
aplicadas; incisa, pintada 
con engobes y óxidos 
36,5 x 25 x 19 cm
Fechado en el interior: 
9.5.51.
Inscrito debajo de la base: 
2:80
Donación de Christine
Ruiz-Picasso
MPM1.72 



• Dos niños 
(Claude 
dibujando con 
Paloma). 1952. 
Óleo sobre 
lienzo. 
Colección 
privada. 





• Tres cabezas
• Vallauris, 4 junio 1953

Jarro (cruche)
Arcilla rosa 
chamoteada cocida, 
torneada, asa aplicada; 
bañada en engobe, 
pasteles cerámicos
28 x 22 x 20 cm
Fechado debajo de la 
base: 4 juin 53
Donación de Christine
Ruiz-Picasso
MPM1.74 



• Jacqueline sentada
• París, 8 octubre 1954

Óleo sobre lienzo
146 x 114 cm
Fechado en el reverso: 
8.10.54. 
Donación de Christine Ruiz-
Picasso
MPM1.9 

París, 8 octubre 1954
Óleo sobre lienzo
146 x 114 cm
Fechado en el reverso: 8.10.54. 
Donación de Christine Ruiz-Picasso
MPM1.9 

Jacqueline sentada



• Eugène Delacroix. Las mujeres de Argel.



• Las mujeres de Argel (según Delacroix). 1955. 
Óleo sobre lienzo. Colección privada. New York



• Escultura en Daley 
Plaza, Chicago, 
ILlinois, USA 

• 15 agosto 1967
• 15.2 m de alto y 

pesa 162 toneladas.



• Velázquez
• Las Meninas



• Las Meninas de Velazquez (1957). Museo Picasso 



• Las Meninas. 
• Cannes. 1957



• Las Meninas 
(Isabel de 
Velasco).

• Cannes. 1957



• Las Meninas



• Las Meninas
• (Las palomas 5).
• Cannes. 1957



• Toro echado Cannes, 1957
Bronce
7 x 11 x 6,3 cm
Donación de Christine Ruiz-Picasso
MPM1.66 

Cannes, 1957
Bronce
7 x 11 x 6,3 cm
Donación de Christine Ruiz-Picasso
MPM1.66 

Toro echado



• Picasso en su estudio.
• 195? 196?
El hombre del maillot. Rayado.
Mujer en…



• La pica rota
• Cannes, 13 octubre 1959

Linóleo: gubia o 
cortaplumas sobre 
linóleo, a dos tintas, 
estampado sobre papel 
vitela Arches
Color: la plancha de 
linóleo grabada está
estampada con tinta 
blanca crema sobre un 
fondo negro uniforme
Papel: 62,3 x 75,3 cm
Plancha: 53,3 x 64,2 cm
Fechado en el ángulo 
superior izquierdo, 
invertido: 13.10.59.
Características del 
ejemplar: prueba de 
estado
Características de la 
edición: taller: Arnéra; 
editor: Galerie Louise 
Leiris; tirada: 50 
ejemplares
Donación de Christine
Ruiz-Picasso
MPM1.115 



• Edouard Manet. Le Dejéuner sur l’herbe.



• Le déjeuner sur l’herbe según Manet. Vauvenargues. 1960



• Jacqueline vestida de 
novia, de perfil. I

• Cannes, 24 marzo 1961
Aguatinta al azúcar con 
mordido a mano y punta 
seca (punta de rascador) 
sobre cobre, estampado 
sobre papel verjurado 
Auvergne Richard de Bas
con filigrana de flor de lis 
hecho a mano
Color: una plancha a un 
solo color (negro)
Papel: 50,8 x 38,7 cm
Plancha: 40 x 28,5 cm
Fechado el ángulo inferior 
izquierdo, invertido: 
24.3.61.
Características del 
ejemplar: sin firma; 
estampación: Frélaut
Donación de Christine
Ruiz-Picasso
MPM1.119 



• Busto de mujer 
(Jacqueline Roque). 
1962. Óleo sobre 
lienzo. Museo de Arte 
Contemporáneo. 
Caracas.



• Retrato [Busto] de mujer 
con sombrero de borlas y 
blusa estampada Mougins, 
enero-marzo 1962
Linóleo: gubia o cortaplumas 
sobre linóleo, a cinco tintas, 
estampado sobre papel 
vitela Arches con filigrana 
Arches
Color: una plancha a cinco 
colores (técnica reductiva): 
amarillo, rojo, azul claro, 
verde, negro
Papel: 75,2 x 61,8 cm
Plancha: 63 x 53 cm
Inscrito en el reverso, en el 
ángulo inferior izquierdo: 
478/68 / 2069 + 1 plaque / 
B1072 2 ep. + 5 encrages
Características del ejemplar: 
quinto estado; sin firma
Características de la edición: 
taller: Arnéra; editor: Galerie
Louise Leiris, en 1963; 
tirada: 50 ejemplares
Donación de Bernard Ruiz-
Picasso
MPM1.133 



• Paz. 1962. Afiche para el Congreso Mundial para el 
Desarme y la Paz.



• Jacqueline sentada (1964). 
Colección Particular Jacqueline.



• 197??



• El matador. 
1970. Óleo 
sobre lienzo. 
Museo 
Picasso. 
París.



• Matador y Mujer Desnuda 
(1970) 
Museo Ludwing Budapest



• El pintor y su modelo. 1970. creyón y tiza de colores sobre cartón. 
Colección privada 



• Reposo. Dos mujeres 
jóvenes desnudas

• Mougins, 29 marzo 1971
Aguafuerte sobre cobre, 
estampado sobre papel 
vitela Rives
Color: una plancha a un 
solo color (negro)
Papel: 37,7 x 42,5 cm
Plancha: 22,8 x 30,2 cm
Fechado en el ángulo 
superior derecho, invertido: 
29.3.71.I
Características del 
ejemplar: sin firma; 
estampación: Crommelynck
Donación de Christine Ruiz-
Picasso
MPM1.129 



• Bañista
• Mougins, 5 

julio 1971
Óleo sobre 
lienzo
96,7 x 130 
cm
Fechado en 
el reverso: 
5.7.71.
Donación 
de Christine
Ruiz-
Picasso
MPM1.13 

Mougins, 5 julio 1971
Óleo sobre lienzo
96,7 x 130 cm
Fechado en el reverso: 5.7.71.
Donación de Christine Ruiz-Picasso
MPM1.13 

Bañista



• Mosquetero con espada
Mougins, 28 enero 1972
Óleo sobre lienzo
116 x 89 cm
Fechado: 28.1.72.
Donación de Bernard 
Ruiz-Picasso
MPM2.137 



Mujer azul



Color
weakens.
El color se 

debilita





Quijote y Sancho Panza. Anónimo. Santa Juana. Mérida. 2006.



Quijote y Sancho Panza. Anónimo. Santa Juana. Mérida. 2006.



Quijote y Sancho Panza. Anónimo. Santa Juana. Mérida. 2006.



]

Guernica. 1937.
Museo Nacional Reina Sofía (Madrid). 
Encargante: Gobierno de la República
Ubicación: Museo Reina Sofía, Madrid
Estilo artístico: Expresionismo / Surrealismo / 
Cubismo
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 349,3 x 776,6 cm [



Toro: El toro, aturdido por lo que sucede mira a su alrededor. 
Historia: El Guernica fue un cuadro encargado por el gobierno de la República para la 
Exposición Universal de 1937. En ese mismo años se había producido el bombardeo de 
la ciudad de Guernica y Picasso quería expresar con este inmenso cuadro el horror de 
la violencia, de la guerra. 
Color: La ausencia de color no es fortuito. El horror de la violencia está reflejado de 
forma triste en los colores, que se vuelven grises y negros. Tanto las formas como los 
colores del cuadro expresan la emoción que el propio Picasso sintió al leer las noticias 
del bombardeo. Es un horror interior. 
Piedad: Una mujer rota de dolor, con lágrimas como si fueran sus ojos, recoge a su hijo 
en brazos, muerto. Picasso representa aquí los distintos modos de horror, aquí el de 
una madre, como si fuera una auténtica Piedad. 
Hombre: Un hombre descuartizado, tirado en el suelo, con una estrella de cinco puntas 
en una mano y una espada y flor en otra. El símbolo de la barbarie, de lo inexpresable. 
Yegua: En la yegua podemos ver perfectamente las reminiscencias de su etapa 
cubista. Los distintos puntos de vista que ofrece, como en las demás figuras, aquí
podemos verlas a la perfección. Realmente no estamos viendo una única perspectiva, 
sino muchas que se suman para realizar el todo. Se trata de una yegua que sufre y está
desbocada ante este dolor. 



República: Una figura como un fantasma llega desde una ventana abierta con una vela 
en sus manos. Se dice que podría ser una representación de la República, que entra 
desconsolada para mirar la escena. 
Llamas: Otra forma de dolor representa Picasso al colocar una mujer saliendo de un 
edificio en llamas, totalmente atrapada en ellas. Con sus brazos levantados y la boca 
abierta expresa el horrible sufrimiento que está padeciendo. 
Mujer: Una mujer vaga perdida entre el horror. 
Suerte: Ante todo el horror, se puede ver la esperanza en la herradura, en el candil 
encendido y la flor. 
Paloma: Picasso dibuja una paloma con un ala rota y el pico abierto, símbolo de que la 
paz se ha roto, de la guerra. 
Luz: Una bombilla podría aludir a las bombas que cayeron en la ciudad. 
Espacio: No se sabe si es una escena de interior o exterior, porque no hay iluminación 
ni ninguna alusión espacial. 
Guernica: El 26 de abril de 1937 se produjo el bombardeo de Guernica por aviones 
Junker alemanes. Guernica era una villa sin importancia militar ni estratégica, por lo que 
el horror inexplicable se agudiza mucho más. La razón argumentada por Franco fue que 
fueron los propios republicanos los que lo propiciaron, cosa que no fue tomada en serio. 
La razón real fue que se quería probar el tipo de armamento y de aviones.



Por ejemplo, el toro vendría a simbolizar (y ahí cada uno que vea lo que 
quiera) el pueblo español que, bravo y desconcertado, arropa a 
quienes son más débiles (mujer e hijo). El caballo (símbolo imperial y 
autoritario) vendría a representar a los golpistas del Bando Nacional 
(recortando el hocico se aprecia una calavera, la muerte, gritando) que 
pisa al soldado republicano muerto (la espada rota significa derrota, 
pero la flor en la mano da una imagen menos agresiva y más de 
esperanza) y que tiene una lanza atravesándolo para decir que ese 
bando también recibió lo suyo. El personaje en llamas sí que alude a 
Guernica y sus bombardeos y las otras dos mujeres podrían estar 
como avisando al resto del mundo del fascismo emergente (fue la 
primera ofensiva aérea nazi) iluminando sus ataques (como el caballo) 
para que se vean más claramente. Hay muchos más símbolos para 
afianzar más ideas (y que se repiten en otros cuadros de Picasso, por 
lo que las interpretaciones casi siempre se basan en comparar los 
suyos propios que se repiten con la simbología clásica). 
Respecto al estilo pictórico, también convendría informarse un poco 
para ver de qué se trata exactamente. Luego que te guste o no es cosa 
de cada uno, pero no se puede menospreciar sólo por no entenderlo. 



• Salvador Dalí. La persistencia de la memoria. 
1924.              Museum of Modern Art. New York



• Dalí. El gran masturbador. 1929. Óleo sobre lienzo.



• Dalí. Joven virgen 
autosodomizada por 
los cuernos de su 
propia castidad. 
1954.               Óleo 
sobre lienzo.  
Colección privada. 





Autorretrato



• Gran autorretrato 
azul.

• París. 1901



• Autorretrato mirando 
atrás. 

• Paris 1902-1903.



• Picasso por él mismo.
• Autorretrato simiesco.
• Paris 1 enero 1903.



Autorretrato
• 1906



• Autorretrato. 
1906. Museo 
Picasso. París



• Autorretrato con 
la paleta en la 
mano.

• París. 1906



• Autorretrato
. 1907. 





• Picasso y Dora Maar. Antibes. 1837.



• Picasso. 1947. 
Taller de cerámica 
de Madoura.





• Autorretrato.
• 1971



Autorretrato
1972



• Autorretrato
• 1972



• Picasso y Jacqueline Roque en Sanary. 1973.



• 347 grabados. 
Entre 16 marzo 
y 5 octubre 
1968



• El pintor y su modelo. 28 agosto 1968

























































Ce’ tout!!

Merci beaucoup!!

Eso es todo!!
Muchas gracias!!


