
 
La próxima semana, el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía acogerá alrededor de 400 obras de Pablo 
Picasso, que habitualmente cuelgan de las paredes del 
Museo Nacional de Picasso en París. A partir del día 6 y 
hasta el 5 de mayo, Madrid será la sede de esta muestra 
que recorrerá otros lugares del mundo mientras se 
reforma el Hotel Salé, su lugar de origen en París. Este 
viaje por la obra del artista permite comprobar su talento 
genial y “su compulsiva necesidad por crear, que le llevó, 
en algunas etapas de su vida, a pintar cuatro cuadros al 
día”, reconoce la pintora Eugenia Tusquets. Estas obras, 
además, tienen un valor añadido: Picasso nunca se 
desprendió de ellas a lo largo de su vida. Eran su 
‘pequeño’ tesoro personal. 

 

1. ¿De dónde vienen los cuadros que próximamente se 
verán en Madrid? 

2. ¿Por qué estos cuadros van a aparecer en varios museos 
del mundo? 

3. ¿Por qué se habla de la “compulsividad” del pintor? 
4. ¿Por qué estos cuadros pueden considerarse diferentes? 
 

Así pintaba 
✔Su legado supera las 1.500 obras 
La obra de Picasso (Málaga 1881-Mougins, Francia 1973) es 
difícil de cuantificar. En la actualidad hay más de 1.500 
‘picassos’ certificados. 

✔Era rápido y se guiaba por impulsos 
“No se entretenía en los detalles y huía de las cursilerías, en 
ese sentido su obra es muy varonil”, asegura Eugenia 
Tusquets. 

✔Por eso dejó pinturas sin firmar 
Su compulsivo carácter le llevó a cometer este tipo de 
olvidos. 

✔Prefería acentuar el ritmo de sus obras 
“Para él era muy importante el movimiento dentro de la obra, era un autor muy emocional”. 

✔Se inspiraba en su propia vida 
Le definieron como “fanáticamente autobiográfico”. Por eso las mujeres están tan presentes en su trabajo 
artístico. 
 
 

N. Jones 



(Así pintaba) Contesta usando tus propias palabras: 
1. ¿Cuántas obras de Picasso hay? 
2. ¿Qué no se encuentra en algunas de las obras de Picasso? 
3. ¿Por qué se puede calificar mucha de la obra de Picasso 

de “autobiográfica”? 
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Vocabulario 
un olvido = an oversight 
colgar = to hang (up) 
una pared = a wall 
la sede = venue / headquarters 
una muestra = a sample, selection 
recorrer = to travel 
desprenderse de = to get rid of 
huir = to run away from, avoid 
una cursilería = showiness, flamboyance 
varonil = masculine, mannish 


