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PABLO PICASSO  
 
 
 
 

 
 

El arte es una mentira 
que nos hace dar cuenta de la realidad. 

 

Pablo Picasso 
 

1. ELEMENTOS BÁSICOS DE ORIENTACIÓN 
 
MURAL: GUERNICA 
ARTISTA: PABLO PICASSO 
PAÍS: ESPAÑA 
FOCO PRINCIPAL: GUERRAS. FASCISMO. GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. 
 
 

2. MATERIALES SUGERIDOS PARA EL TRABAJO PREVIO A 
LA VISITA 
 
2.1. EL AUTOR 

Me llevó cuatro años pintar como Rafael,  
pero me llevó toda una vida pintar como un niño.  

 

Pablo Picasso 
 
Nacido en Málaga, España, en 1881, fue excepcional como artista y como hombre. Pablo 
Picasso se convirtió en uno de los mayores y más influyentes artistas del siglo 20. Pintor, 
escultor, grabador, ceramista y escenógrafo, fue protagonista y creador inimitable de las 
diversas corrientes que revolucionaron las artes plásticas del siglo XX. Su obra inmensa en 
número, en variedad y en talento, se extiende a lo largo de casi toda su vida; labor que pudo 
compartir sabiamente con el amor, la política, la amistad y el goce de la vida. Durante casi 80 
de sus 91 años, Picasso se dedicó a una producción artí stica que ha contribuido de manera 
significativa al desarrollo del arte moderno en el siglo XX. 
 
2.2. GUERNICA 

No hay ninguna pintura, ningún dibujo mío, que no 
responda exactamente a una visión del mundo. 

 

Pablo Picasso 
 
“Reflejo fiel de una época y de unas luctuosas y dramáticas circunstancias, el 
lienzo Guernica nació para formar parte del Pabellón Español en la Exposición Internacional 
de París, de 1937. El motivo que impulsó a Pablo Picasso a realizar la escena representada 
en esta gran pintura fue la noticia de los bombardeos efectuados por la aviación alemana 
sobre la villa vasca que da nombre a la obra, conocidos por el artista a través de las 
dramáticas fotografías publicadas, entre otros diarios, por el periódico francés  L'Humanité. A 
pesar de ello, tanto los bocetos como el cuadro no contienen ninguna alusión a sucesos 
concretos, sino que, por el contrario, constituyen un alegato genérico contra la barbarie y el 



terror de la guerra. Concebido como un gigantesco cartel, el gran lienzo es el testimonio del 
horror que supuso la Guerra Civil española, así como la premonición de lo que iba a suceder 
en la Segunda Guerra Mundial. La sobriedad cromática, la intensidad de todos y cada uno de 
los motivos, y la articulación de esos mismos motivos, determinan el extremado carácter 
trágico de la escena, que se iba a convertir en el emblema de los desgarradores conflictos de 
la sociedad de nuestros días.” 

 

Fuente: Museo Reina Sofía, en: http://www.museoreinasofia.es 
 
 
2.3. LA OBRA 

La pintura no ha sido hecha para decorar 
departamentos. Es un instrumento de guerra para 

atacar y defenderse de los enemigos. 
 

Pablo Picasso 

 
“Al analizar su iconografía, uno de los estudiosos de la obra, Anthony Blunt, divide a los 
actores de esta composición piramidal en dos grupos, el primero de los cuales está integrado 
por tres animales: el toro, el caballo herido y el pájaro alado que se aprecia tenuemente al 
fondo, a la izquierda. Los seres humanos componen un segundo grupo, en el que figuran un 
soldado muerto y varias mujeres: la situada en la zona superior derecha, que se asoma por 
una ventana y sostiene hacia fuera una lámpara; la madre que, a la izquierda del lienzo, grita 
llevando al hijo muerto; la que entra precipitadamente por la derecha; y finalmente, la que 
clama al cielo, con los brazos alzados, ante una casa en llamas. ” 

 

Fuente: Museo Reina Sofía, en: http://www.museoreinasofia.es  
 

3. ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA DESPUÉS DE LA VISITA 
 
3.1 LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
 
Trabajar en el aula el fragmento anexo del texto de HENRÍQUEZ VERA, sobre la guerra civil 
española. ¿Qué intereses estaban en juego? 

 
Las causas de la guerra 
En lo que a las causas de la guerra se refiere, se pueden diferenciar causas estructurales y  causas 
coyunturales. 
Una de las principales causas estructurales fue la reforma agraria. Debido a la enorme  desigualdad en la 
repartición de la tierra y a que el sector agrario está muy atrasado, durante el  bienio reformista, se 
expropia a la Iglesia y a los terratenientes sus tierras para repartirlas entre el campesinado. Los afectados 
recurren a los tribunales, los jueces paralizan la aplicación de la reforma y el proceso queda bloqueado, lo 
que provoca que esta tenga un éxito muy limitado. Esta  reforma desilusiona a los jornaleros y se producen 
levantamientos anarquistas y ocupación de fincas lo que contribuye a que aumente el clima de tensión 
social. Debido al estancamiento del proceso, los campesinos se radicalizan y se oponen a la República, 
pues no consideran que con el nuevo régimen haya mejorado su situación.  
La República no dispone de los medios ni del tiempo necesario para reducir el abismo  social que existe 
entre las clases altas y las más desfavorecidas por lo que estos últimos también se  oponen a la República, 
ya que no consideran que con la llegada de este nuevo régimen se produzca  una mejora en su nivel de 
vida. Las tensiones sociales y el atraso económico en el que se encuentra  sumergido el país generan un 
clima de insatisfacción que será aprovechado por algunos sectores para fomentar el enfrentamiento 
armado. 
A la desilusión generada por la reforma agraria y a las desigualdades sociales hay que  añadir una tercera 
causa estructural: el problema regional, que surge a raíz de la oposición de las  fuerzas de derecha y del 
Ejército a que se conceda la autonomía a Cataluña y al País Vasco, pues  para esos sectores supondría 
acabar con la unidad de España. En 1932 se le concede el Estatuto de  Autonomía a Cataluña y en 1936 
se aprueba el del País Vasco. 
Explica, asimismo, el surgimiento del conflicto armado el problema religioso. En la  Constitución de 1931 se 
establece la separación entre Iglesia y Estado y se permite la libertad de  culto. Un sector de la población 
defiende el poder de la Iglesia en la sociedad y otro sector apoyala separación entre la Iglesia y el Estado 
y la enseñanza laica, entre otros aspectos, así que esta  cuestión contribuye a dividir aún más a la 
población. España es un país mayoritariamente católico por lo que las medidas que se toman para restar 
protagonismo a la Iglesia le genera a la República  un elevado número de oponentes. No olvidemos que 
durante esta época, la opinión política está muy polarizada y no hay ningún punto de unión entre los 
partidos de derecha y de izquierda. La  izquierda no es homogénea, ya que está constituida por partidos de 
diferente ideología y los más afectados por las reformas de la República (Iglesia, Ejército, terratenientes, 
etc.) van reorganizándose lo que a larga les acabará beneficiando. 
Una vez explicadas las causas estructurales, veamos cuáles fueron esas causas coyunturales que 
actuaron de detonante del conflicto.  
En primer lugar, el triunfo de la Revolución Rusa se convierte en un modelo para gran  parte del 
proletariado de otros países europeos. Por el contrario, los sectores sociales conservadores, la Iglesia y el 
Ejército temen la expansión del comunismo. 
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En segundo lugar, en los años 30, Hitler y Mussolini llegan al poder y apoyan en todo  momento a la 
derecha española. La consolidación del comunismo en la URSS y el auge del nazismo y el fascismo 
conllevan a la radicalización de la vida política.  
Por último, los efectos de la crisis económica de 1929 llegan a España a principios de la  década de los 
años 30 lo que unido a los problemas internos del  país provoca que la opinión  pública se radicalice todavía 
más. 

FUENTE: HENRÍQUEZ VERA, V. (2012). Aplicación didáctica de la guerra civil española en el aula.  
 

- Discutir las imágenes: ¿de que bandos son? ¿cuáles son sus características? 

 
 

- Reflexionar a partir de las próximas imágenes ¿Quiénes son los que más sufren? 
¿Cuál facción los representaba? 
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- Después de la lectura y reflexión del siguiente texto, buscar información: 
 

Por primera vez en la historia de las luchas de los pue blos se ha dado el espectáculo, asombroso por su 
grandeza, de la formación de las Brigadas Internacionales, para ayudar a salvar la libertad y la 
independencia de un país amenazado, de nuestra España. 
Comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos, hombres de distinto color, de ideología diferente, de 
religiones antagónicas, pero amando todos ellos profundamente la libertad y la justicia, vinieron a 
ofrecerse a nosotros, incondicionalmente.  
(…) ¡Madres, Mujeres!... Cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando; cuando 
el recuerdo de los días dolorosos y sangrientos se esfumen en un presente de libertad, de paz y de 
bienestar; cuando los rencores se vayan atenuando y el orgullo de la patria libre sea igualmente sentido 
por todos los españoles, hablad a vuestros hijos; habladles de estos hombres de las Brigadas 
Internacionales. 
Contadles cómo, atravesando mares y montañas, salvando fronteras erizadas de bayoneteas, vigilados 
por perros rabiosos que ansiaban clavar en ellos sus dientes , llegaron a nuestra patria como cruzados de 
la libertad, a luchar y a morir por la libertad y la independencia de España, amenazadas por el fascismo 
alemán e italiano. Lo abandonaron todo: cariño, patria, hogar, fortuna, madre, mujer, hermanos, hijos y 
vinieron a nosotros a decirnos: ¡Aquí estamos!, vuestra causa, la causa de España, es nuestra misma 
causa, es la causa común de toda la humanidad avanzada y progresiva.  

 

Fuente: Discurso de despedida de Dolores Ibárruri a las Brigadas Internacionales.  
 

- ¿Qué eran las brigadas internacionales? ¿Quién fue la pasionaria?  
- Cine-debate: “POR QUIEN DOBLAN LAS CAMPANAS” el film de Sam Wood, sobre 

la novela de Ernest Hemingway. 
- Después del cine-debate reflexionar en el aula sobre el siguiente texto: 

 

En 1942 durante la elaboración del guion de la película, los servicios diplomáticos españoles en Estados 
Unidos lograron que Hollywood variase el guion de la película en diversas escenas, según lo atestigua la 
correspondencia cruzada entre diplomáticos españoles. La película fue igualmente objeto de discusión 
entre el embajador español y el Subsecretario de Estados de Estados Unidos, solicitando el embajador 
español la paralización del proyecto. Es también ilustrativa la misiva del cónsul de España en San 
Francisco al embajador de España en Washington de 15 de junio de 1942, en la que el cónsul, después 
de exponer la dificultad de paralizar el proyecto de Paramount, dada la inversión ya realizada por la 
productora, manifiesta: "Muy útil me sería en mi trabajo si, leído el libro por V.E. o por persona de su 
confianza me hiciese las sugerencias que en su alto criterio estime oportunas, indicándome aquellos 
puntos que convenga defender y las escenas del libro que más interese suprimir o incluir, atenuar o 
acentuar. Dios guarde a V.E. muchos años. 
 

Fuente: LAPRADE, D. E. (2005). Censura y recepción de 
Hemingway en España. Barcelona, PUV. 

 

- Para debatir: Finalmente ¿cuáles son las causas de las guerras? 
 
3.2 EL GUERNICA Y SU CONTEMPORANEIDAD 
 

- Orientar el trabajo de reflexión sobre los siguientes textos: 
 

La carga política del cuadro se mantiene presente. En Nueva York, en el interior del edificio de las 
Naciones Unidas, hay un tapiz del Guernica donde suelen celebrarse las ruedas de prensa. Pero en 
febrero del 2003 el tapiz fue cubierto con una tela azul y unas banderas. El Guernica se cubrió los días en 
que el secretario de estado norteamericano Collin Powell  anunciaba l a intención de bombardear Irán.  

 

Fuente: GUERNICA. PINTURA DE GUERRA (video documental).  

 
En 2014 Israel lanza la operación Margen Protector bombardeando indiscriminadamente la Franja de 
Gaza. Al menos 1500 civiles, entre ellos casi 600 niños mueren por lo s bombardeos israelíes, que además 
hirieron a millares y obligaron al desplazamiento masivo y causaron la destrucción de bienes y servicios 
esenciales. Según Amnistía Internacional “Israel mantuvo su bloqueo aéreo, terrestre y marítimo de Gaza, 
que imponía un castigo colectivo a sus cerca de 1,8 millones de habitantes y agudizaba la crisis 
humanitaria”. 
La ola de ataques del Gobierno de Israel se desató el 12 de junio de ese año tras la supuesta búsqueda 
de tres jóvenes israelíes desaparecidos en Cisjordania y se intensificó luego de la madrugada del primero 
de julio, cuando encontraron sus cadáveres. Ante esta situación, el Ejército israelí ha respondido con la 
detención de más de medio millar de palestinos, entre ellos, menores de edad.  
Israel mantiene un bloqueo en la frontera con Gaza, que fue cerrada ilegalmente, desde junio de 2007, 
impidiendo el paso de ayuda humanitaria, bienes comerciales y personas, desde y hacia la Franja de 
Gaza. El bloqueo ha impedido que en los últimos siete años cerca de 1,7 millones de palestinos ejerzan 
sus principales derechos, entre ellos los del trabajo, la salud, la educación y la libre circulación.  
En las redes sociales de todo el mundo surgían imágenes como esta , que resignificaban una vez más el 
Guernica de Pablo Picasso. 
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Buscar información sobre la ocupación Israelí a l pueblo Palestino y los bombardeos a la 
Franja de Gaza para comprar con la tragedia de Guernica. ¿Que similitudes y que 
diferencias tienen? 
 
3.3 PARA EL ÁREA DE ARTÍSTICA  
 

- Picasso es un pintor “cubista”, investiga las ca racterísticas del cubismo, sus más 
destacados referentes y responde:  ¿Que nuevas tendencias despertó este 
movimiento artístico? 

- Analizar el cuadro: Identificar tipos de figuras, monocromía, distribución espacial, 
perspectiva, y organización. 

- Después de asistir algunos fragmentos del documental GUERNICA. PINTURA DE 
GUERRA, recrear alguna de las escenas de la obra de teatro que se muestra en el 
documental. 

- Realizar con técnicas de collage diferentes reproducciones y reinterpretaciones del 
Guernica con figuras de diarios y revistas trabajar algunos fragmentos del cuadro. 
Elaborar otros motivos con collage referentes a la guerra y sus consecuencias.  

- Plantear nuevos murales que hablen de las guerras y sus consecuencias.  
 
3.4 PARA EL ÁREA DE MÚSICA  
 

- Buscar canciones que hablen de la guerra y reflexionar sobre su letra en grupo. 
ensayar una de ellas en la clase de música para el próximo acto. Preparar palabras 
de reflexión para su presentación. 

- Realizar una búsqueda en los canales de música (youtube, vimeo, etc.) de canciones 
de la guerra civil española. Analizar su letra, signi ficado, bando al que pertenecen. 

 
3.5 PARA EL ÁREA DE LITERATURA  
 

- Trabajar el libro de Ernest Hemingway Por quien doblan las campanas. Elaborar 
reportajes para los distintos personajes del libro. Plantear las preguntas e imaginar 
las respuestas de cada personaje en función de sus características. 

- Trabajar la lectura del cuento: Guernica y "El niño que tenía un oso de trapo" (en 
anexo). Reconocer los elementos e imágenes que aparecen en el cuento y que 
están basadas en el cuadro de Picasso.  

- Reflexionar sobre el siguiente texto de John Donne que abre el libro de Heminway:  
Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la tierra.  
Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la 
casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy 
ligado a la humanidad; por consiguiente nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas: doblan 
por ti. 

- Después de ver el documental “Lorca, la muerte de un poeta” (VER VIDEOTECA), 
investigar en internet y discutir en el aula: 

o Buscar información sobre Lorca en la página de la fundación que lleva su 
nombre, en: http://fundacionlorca.tfinteractiva.com 

o ¿Quién era Federico García Lorca? ¿Cuál fue su relación con la República?  
o En uno de los retratos de García Lorca en la página citada se lo ve junto a un 

cartel de LA BARRACA – Teatro Universitario ¿Qué era el teatro ambulante 
universitario? ¿Qué relación tiene Lorca con ese proyecto?  ¿Para que se 
crea? 

 
3.6 PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y LOS NIVELES INICIALES 
 

- Distribuir la fotocopia del “Guernica para Colorear” (en anexo) y pintar la obra con 
colores primarios. 

- Realizamos nuestro propio rompecabezas. Identifica 3 figuras geométricas, márcalas 
con diferentes colores, luego recórtalas, mézclalas e invita a un compañero a 
animarse a armarlo. 
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4. MATERIAL DE APOYO PARA ALUMNOS, DOCENTES Y 
VECINOS 
 
BARDEM, J. (1987): La muerte de un poeta (video documental). Disponible en línea en 
https://youtu.be/PO4QiJXLV_s (VER VIDEOTECA). 
 

BOMBARDEO DE GERNIKA (video documental) en: https://youtu.be/k-28ry7ajmY (VER 
VIDEOTECA) 
 

BRIEGER, P. (2014). El conflicto palestino-israelí. 100 preguntas y respuestas. Buenos 
Aires, Capital Intelectual Ediciones. 
 

CARRACEDO MANZANERA, C. (2010). Diez ideas para aplicar el cine en el aula . Disponible 
en línea en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/pdf/manila_2009/16_
aplicaciones_03.pdf 
 

GUERNICA PARA COLOREAR (en anexo). Disponible en: http://www.actiludis.com/?p=5087 
 

GUERNICA. PINTURA DE GUERRA (video documental) en: https://youtu.be/9XkpAOdySjs 
(VER VIDEOTECA). 
 

HEMINGWAY, E. (s.f.). Por quien doblan las campanas . Buenos Aires. En: 
www.infotematica.com.ar (en anexo).  
 

HENRÍQUEZ VERA, V. (2012). Aplicación didáctica de la guerra civil española en el aula.  
Disertación de maestría. España, MECU. (en anexo). 
 

LAPRADE, D. E. (2005). Censura y recepción de Hemingway en España . Barcelona, PUV.  
 

LUEIRO REY, M (1968): El niño que tenía un oso de trapo (en anexo). En: 
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1291068/guernica.htm 
 

PABLO PICASSO. Canal Historia (video documental) en: https://youtu.be/K7t4wt0evTI  (VER 
VIDEOTECA) 
 

PICASSO – EL GUERNICA 3D (video). En: https://youtu.be/FCjFLHtt4tg (VER VIDEOTECA) 
 

PICASSO EN ACCIÓN (video documental) en: https://youtu.be/pNrYupcDlXE (VER 
VIDEOTECA) 
 

PICASSO (video documental) en: https://youtu.be/ExCQZ940Rbw (VER VIDEOTECA) 
 

WOOD, S. (1943). Por quién doblan las campanas  (film).  
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