


E L GUERNICA DE PABLO P ICASSO 

PRESENTACION G E N E R A L 

1 .Tftulo de la obra : 

2. Dimensiones: qualificalas: 

3 . Técnica: 

4. Artista : 

Naciô en Muriô en Nacionalidad : 

5. Género : 

6. Fecha de creaciôn : 

7. Categorfa : 

8. Lugar de exposiciôn : 

antes de 1981 - a partir 1981 

desde 1991/92 
9. Citaciones acerca del cuadro: 

10. Mi opinion 



E L C O N T E X T O H I S T Ô R I C O D E L G U E R N I C A 
conéctate en www.fr.slideshare.net/piluchi/guernica-ampliado 

1. Cita la fecha de la segunda Repûblica (escribela en letras) 

2. i, Para que exposiciôn ei gobierno Republicano le pidiô a Picasso su colaboraciôn 
y que tipo de engargo (commande) le hizo? 

3. i Que ciudad esta bombardeada el 26 de abril de 1937? i,Por que aviaciôn? 

4. i Cuândo comienza la Guerra Civil espaiïola? 

5. c Cuâl es el ejército (armée) rebelde? 

6. 6 A quién enfrentaba la Guerra Civil espafiola? ( Cita los dos bandos) 

J.i, Cuânto duré el bombardeo de Guernica? Y ^ Cuântas personas murieron? 

8. 6 Que foto en blanco y negro fue la inspiraciôn de Picasso para reaiizar el Guernica? 

9. i, Quién ganô la guerra? 

10. i Cuândo Espaiïa récupéra el cuadro de Guernica? i,Tras la muerte de quién? y 
l En que ciudad estaba antes? 

EVOLUCION DE LA OFENSIVA NACIONAL CONTRA EL GOBIERNO DE LA REPÛBLICA 

SITUAClON EN JUUO DE 1936 EVOLUCION 1936 - 37 



Cômo explicar el GUERNICA de PICASSO (comp oral) 
(video YouTube cômo explicar el guernica a los niHos. Rafaël Lôpez Borrejo 2'28) 

Bueno, hoy vamos a ver cômo explicar a los mes 
pequenos y también a los mayores por supuesto. 
Quizas, la mejor manera de empezar, es diciendo que del 
Guernica es de la . De esta manera, 
los ninos pueden comprender perfectamente antes de explicar las razones por 
las que se pinta. Este cuadro fue encargado por 

para la 
que tenia lugar en en 

el ano 1937. Y el cuadro estaba destinado al que Espana 
tenia en la exposiciôn. 
Pocos meses antes, ya se habîa producido el de la cuidad 

de Guernica realizado por aviones — . 
.Lo importante de este bombardeo, es que es uno de los primeros que se realizan 
sobre la sin avisar antes. De manera, que la gente 
no estaba preparada y no tiene dônde esconderse. Con lo cual, el numéro de 

e es muy grande. 
La de la ciudad fue practicamente . 
Como el cuadro iba a ser expuesto en Paris, los extranjeros deberian asociarlo 
con Espana y con aquello que esta ocurriendo en Espaiïa en este momento en el 
ano de . 
Animales como o ayudan a 
identificar el cuadro con nuestro . 
A ello, se une toda la série de que aparecen en el cuadro y 
los propios animales que de , 
sufriendo porque en Espana hay una 
y estén muchas personas. 
Es una lucha de contra aunque el 
cuadro trasciende la Guerra Civil Espanola para convertirse en algo 
représentative del dolor y que puede surgir en cualquiera 
de las guerras. 
Unido a todo esto, tenemos que Picasso es cubista y que 
las caracterîsticas del también aparecen en este cuadro: 
- no hay - - • - — — es decir el fonde esta 
adelantado al primer . 
- se los cuerpos para tener diferentes 

. Por eso apreciamos los ojos del 
toro 0 del caballo en distintas posiciones o de este personaje que aparece en la 
parte inferior. 
- se pinta de forma tanto los como 
los .Todo ello, acompaiïado de este color 

gênerai que tiene la obra y que le afiade un componente 
al cuadro. 

Actualmente, este cuadro se encuentra en la segunda planta del Centro de Arte 
en que es 

donde se puede visitar. 





indice de palabras claves para el estudio del 
G U E R N I C A de Picasso ( G R U P O S 1-2-3-4-5-6-7-8) 

LO DENOTADO 

EL NINO 

HERIDOS 

UNA FLOR 

CON EL BRAZO CORTADO 

EL CABALLO 

UNA ESPADA ROTA 

CON LABOCAABIERTA 

UNA LANZA 

MUERTO 

UNCUCHILLO 

EL TORO 

CUERPO DESTROZADO 

ILUMINA LA ESCENA 

SUS BRAZOS 

LENGUA 

ELOJO/BOMBILLA 

LOS BRAZOS TENDIDOS 

ATRAVESADO POR 

CASAS ENTRE LLAMAS 

LA MADRE 

ELGUERRERO 

EL MOVIMIENTO 

CON EL PICO ABIERTO 

MANO DERECHA/ IZQUIERDA 

LA MUJER HERIDA 

EL PÂJARO / PALOMA 

BRAZOS ABIERTOS 

LA MUJER DEL QUINQUE / DE LA LUZ 

LO CONOTADO 

LA ESPERANZA 

GRITA/LLORA 

LA PAZ 

CUADRO SONORO 

IMPRESIÔN ACÙSTICA 

DRAMATISMO 

LOS GEMIDOS 

ViCTIMAS INOCENTES 

HACIA EL PASADO 

E L HORROR 

EL P A N I C O 

PARA PLASMAR 

TIPOLOGfA 

FOTO I N S T A N T Â N E A 

PARA ACENTUAR 

DE PERIÔDICO 



1) c Quién es este personaje ? 

2) c Que esta haciendo ? 

3) c A quién lleva en los brazos ? 

4) Fîjaos en sus ojos: cQué forma tienen ?. 

5) c Que sentimientos permite cxpresar ? 

6) cHacia (vers) donde se 

mi roda ? 

Hacia arr iba / abajo / 

izquierda. 

7) C Por que ? 

dir ige su 

la derecha / la 

8) c De que par te de la poblacidn espanola es representativa ? 

Grupo 2 

1) L Que animal es ? 

2) c De que paîs es el simbolo ? Alemania / ¥TQX\c\a I Espaiïa 

3) Fîjaos en los colores, pensando en el contexto historico explicad lo 

que podéis deducir. 

Los colores y ponen de reaice (mettent 

en valeur) 

4) En la lista escoged adjet ivos que calif ican el animal, j u s t i f ica : 

bonite / ferez / agrcsivo. 

Para nosotros porque 

5) Observad la cola del animal y di c en que os hace pensar ? 



6) c A quién atropella (écrase) 71 c Que simbolizard ? 

Srupo 3 

Antes de empezar sabéis que el caballo es el simbolo del paîs vosco, es 

importante para lo que sigue. 

1) Fîjaos en la boca del caballo, cqué véis ? 

Nada / una bomba / hierba (de l'herbe) 

c En que os hace pensar ? 

2) Fîjaos en el cuerpo del animal, cen que os hace pensar ? 

Pelos negros / escri turas / piel de hombre 

c En que os hace pensar ? 

3) c Que le posa al caballo ? 

Esta en forma / esta herido / esta destrozado 

c Como lo interprétas ? 

1) c A quién représenta ? 

Una estatua ro ta / un nino herido (blessé) / un guerrero muerto 

2) Describid su posicion : 

3) c Por que abre la boca ? 

4) Fîjaos en su mirada (regard), c hacia ( vers) donde se dir ige ? 

Hacia arr iba / abajo / la derecha / la izquierda. 

5) c Por que? 



1) i Q u e forma tiene ? 
Un ojo / una bombilla (une ampoule) / una bomba qu 

c Como lo explicais ' 

2) Hay otras armas en el cuadro, c cudies son y donde estdn ? 

Fléchas / puntas de lanzas /espada / un cuchillo 

3) Al contrar io hay dos elementos de la naturaleza. c Cudies son y 

donde estdn ? 

Un animal : 

Un elementos de la vegetacion : 

4) c Q u é 

simbolizan ?. 

2) t De que color es ?.. 

3) c Que simbolizard ? 

El dolor / la violencia / la guerra / la paz / la esperanza 

4) c En que estatua famosa os hace pensar ? 

5) A vuestro parecer este cuadro ces una cr i t ica de la guerra o un 

mensaje de esperanza ? 



2) Fîjaos en sus ojos : c Que forma tienen ?. 

3) c Que sentimientos permite expresar ? 

4) Hacia (vers) donde se dir ige su mirada ? 

Hacia arr iba / abajo / la derecha / la izquierda. 

5) c Por que ? 

1) t Que représenta ? , haced una descripcion fîsica de este 

personaje (su cuerpo, su ropa...) 

2) Observad su pecho ( sa poitr ine) pensando en el contexto 

histdrico,c a que se r e f iere ? 

6) Observad la f lécha, c que représenta y que puede simbolizar ? 

7) cHacia (vers) donde se dir ige su mirada ? 



i,Cômo analizar una obra pictorica? 
LOS AGENTES PLÂSTICOS 

1.el color 

2.1a composiciôn 

3.1a luz 

4.el volumen 

5.las iineas 

6.1a texture 

7.1a perspectiva 



Ordena los elementos de la composiciôn segûn la 
tendencia artfstica a la que pertenecen. 

Cubîsmo: 
descomposicion de 
la figura en formas 
geométricas y 
fragmentadas / los 
colores no sonJos 
de la realidad. 

Surrealismo: 
fornrias simbôlicas, 
abstractas / 
elementos 
absurdos / 
evocaciôn del caos. 

Expresionismo: 
expresion de los 
sentimientos y 
las emociones del 
artista / formas 
retorcidas / 
escenas dramaticas 



GUERNICA (1937) de Pablo Picasso (Museo de Arte Reina Sofia) 
Vocabulario 
- en primer piano / al fondo. 
- a la derecha / a la izquierda / en el centro. 
- arriba / abajo (encima de / debajo de). 
- delante / detrâs de / junto a / al lado de. 
- el cubismo, el multiperspectivismo. 
- el bicromatismo (en blanco y negro).. 
- el contraste marcado entre luz y sombras. 
- los focos de luz. 

- poner de relieve / acentuar. 
- el grito, los gemidos, los ruidos. 
- una lâmpara / un candil. 
- un caballo / un toro. 
- el desorden, el caos, el movimiento 
- el dolor, el horror, el espanto. 
- el pânico, la angustia, la tragedia. 
- la desolaciôn, la confusion, la barbarie. 

Preguntas de anâlisis e interpretacion 
1- iQvLt sabes sobre la vida y obra de Picasso? 
2- Ĉuâl es el estilo pictorico de este cuadro? ^Puedes explicarlo con tus palabras? 
3- Explica el episodio historico que motivé la composiciôn del Guernica. 
4- iQué pueden indicarnos las dimensiones del cuadro? 
5- Situa y describe las figuras y personajes. Explica sus caracterîsticas y lo que hacen. 
6- iQué animales aparecen? Q̂ué pueden simbolizar? 
7- Ĉuâles son los colores del cuadro? ^Por que crées que Picasso eligiô estos colores? 
8- ^Es importante la luz en la composiciôn del cuadro? Q̂ué elementos del cuadro la 
crean? 
9- ^Hay alguna impresiôn acùstica en el cuadro? 
10- ̂ Cuâl es la impresiôn gênerai que se desprende del Guernica'^ Justifica. 



GUERNICA DE PICASSO 
Preguntas de anâlisis e interpretacion. 
1- iQxié pueden indicarnos las dimensiones del cuadro? Las dimensiones énormes del 
cuadro impresionan al espectador. El pintor quiere representar un mundo, el del horror de la 
guerra y por eso elige un formato grande. 
2- Situa y describe las figuras y personajes del cuadro. Explica las caracterîsticas de los 
personajes y lo que hacen. Présenta la escena y la estructura del cuadro. En la escena hay 
dos espacios: uno exterior y otro interior, a la derecha. A la izquierda hay una madré que liera 
el cadâver de su hijo muerto en sus brazos. En el centro vemos una presencia desordenada y 
confusa de personajes: im hombre tendido en el suelo, en la parte inferior, a los pies de un 
caballo. El hombre sostiene ima espada rota. A su lado, a la derecha, hay una mujer que corre 
asustada. A la derecha del cuadro hay un espacio cerrado, una especie de corral de la que sale 
un hombre llevando im candil. Vemos que en el corral hay otra persona, que alza los brazos 
en un gesto de desesperaciôn y de pedk auxilio. La estructura del cuadro es bastante confiisa, 
pero esta articulada entomo a los dos personajes centrales y al caballo. 

3- iQyié animales aparecen? Q̂ué pueden simbolizar? En el cuadro aparece un toro en la 
parte superior izquierda y un caballo, en el centro de la escena. El toro simboliza Espaiïa (a la 
peninsula ibérica se le llama la "piel de toro") y el caballo es un animal que puede simbolizar 
la furia y la muerte de la guerra (vemos que el caballo tiene im obus en la boca). Por otro lado, 
ambos son animales tipicos del paisaje rural espaiiol y también de la cultura hispânica y, en 
particular, de la tauromaquia: artistas como Goya los han pintado para representar la barbarie 
y la craeldad en las corridas. 
4- ̂ Cuâles son los colores del cuadro? El cuadro esta pintado con el blanco y el negro y con 
la gama de los grises. Este bicromatismo puede representar el horror de la guerra, en donde 
los colores de la vida han desaparecido. Se dice que sonamos en blanco y negro y es verdad 
que la escena esta impregnada de un horror de pesadilla o de alucinaciôn. 
5- ^Es importante la luz en la composiciôn del cuadro? iQné elementos del cuadro la 
crean? En la escena hay dos elementos que crean la luz: en la parte superior hay ima lâmpara 
que arroja luz en la parte central. Puede representar el sol o quizâ, en el piano simbôlico, la 
presencia de Dios que todo lo ve pero que no hace nada para impedir la pesadilla. Esta 
representaciôn de Dios como una lâmpara del techo es un poco onfrica. En segmido lugar, el 
candil que lleva xm. hombre contribuye a arrojar luz sobre la escena. El conti'aste es rrray 
grande en el cuadro, porque las zonas de luz estân separadas de manera muy m'tida de las 
zonas de sombra. 
6- Ĉuâl es la impresiôn gênerai que se desprende del cuadro? Justifica. Una impresiôn 
de desorden y confusion, representado por el amontonamiento de personajes en el centro y por 
la distinta orientacion y movimiento de los personajes. De la expresion horrorizada y sufriente 
de los personajes, de la tension de sus formas y del fiierte contraste entre el blanco y negro se 
desprende una impresiôn de dolor, espanto y angustia. El cuadro nos muestra el horror de la 
guerra. 
7- ^Hay alguns impresiôn scûstic?. en eî cuadro? Del Guernica se desprende la impresiôn 
de un silencio ruidoso. En efecto, las sensaciones acùsticas estân representadas en el cuadro , 


