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● Cuándo nació la enfermera pensaba 

que él estaba muerto. Ella le dejó para 

cuidar a su mamá. Él vivió porque su 

tío sopló fuma en su cara.

● Su primera palabra era “lápiz.”

● No hacía bueno en escuela.

●  Sólo tenía 2 esposas, pero tenía 

muchos amantes y eran muy jóvenes.



¿Qué es el arte abstracto? 

El arte abstracto puede ser una 
pintura o una escultura que no 
representa a una persona, lugar 
o cosa en el mundo natural. 
Normalmente, la obra es 
exagerada.



Pablo Picasso inventó el cubismo en 1907 en 
París.

El cubismo le muestra a la audiencia muchos 
puntos de vista.

El cubismo fue influido por arte de otras 
culturas, por ejemplo las máscaras africanas.



El cubismo
¿Qué es el cubismo? El cubismo es un 
movimiento de arte. Picasso es a menudo 
llamado el padre del cubismo. La mayoría de las 
obras cubistas son inmediatamente reconocibles 
debido a sus aspectos como:  Una inclusión de 
ángulos geométricos, líneas y formas; Y una 
paleta de colores bastante neutral. Las pinturas 
cubistas no tienen la intención de ser realistas. 
En lugar de eso, después de mirar el tema desde 
cualquier posible ángulo, el artista reúne 
fragmentos de diferentes puntos de vista en una 
pintura.



¿Qué es el surrealismo?  
Surrealismo un movimiento de 
arte.  El surrealismo se trata de 
fantasías e ideas que vienen de 
pensamientos inconscientes. El 
surrealismo también trata de las 
distorsiones de sentimientos y 
pensamientos.  Es un tipo de arte 
abstracto.













¿Cuál es el 
significado 
del arte 
abstracto?



¿Cuál es el tema de 
las siguientes 
pinturas?















¿Por qué 
piensan 
ustedes que 
hay tantas 
pinturas en 
azul?













¿Por qué 
piensas que 
hay tantas 

guitarras en 
sus pinturas?









Por mucho tiempo la 
Guernica no estaba 
en España porque 
Picasso quería que la 
pintura estuviera en 
un lugar fuera de 
España donde no 
había tanta violencia 
e inestabilidad. 
Ahora está en el 
museo Reina Sofía 
en Madrid. Es una 
foto que sacó la 
Profe cuando ella 
estudió en Madrid.




