
RETRATOS

Cuadernos y actividades educativas destinado a niños y jóvenes  
para que participen desde casa, siguiendo las directrices que desde  
nuestros inicios han marcado todos nuestros programas educativos:  
mirar, pensar y crear.



¿Qué está pasando aquí?

Es un retrato de Paulo, hijo de 
Picasso y su primera esposa 
Olga Khokhlova. Para hacerlo 
pudo inspirarse en una fotografía 
en la que aparecía Paulo 
montado en un asno un día de 
frío en París.

#PicassoEnCasa

Pablo Picasso - Retrato de Paulo con gorro blanco. París, 14 abril 1923. Óleo 
sobre lienzo, 27 × 22 cm. Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el 
Arte, Madrid.
Préstamo temporal en el Museo Picasso Málaga
© FABA Foto. Éric Baudouin



#PicassoEnCasa

Ahora, fíjate bien en este otro 
retrato. ¿Qué diferencias ves con el 
anterior?, ¿en qué se parecen?

Picasso hizo muchos retratos,  
algunos inspirándose en amigos o 
familiares y otros sin representar a 
nadie en concreto. 
Pintó estos retratos de formas muy 
distintas. En ocasiones, como un 
artista clásico que parecía copiar la 
realidad, y otras, de una manera 
absolutamente moderna y 
revolucionaria donde los colores y 
las formas tienen mucha libertad. Pablo Picasso - Cabeza de hombre con zigzags en rosa y verde Mougins, 25 de 

mayo 1965. Óleo sobre lienzo, 60,5 x 49,5 cm. Fechado en el reverso: 25.5.65.
Colección particular. Cortesía Fundación Almine y Bernard 
Ruiz-Picasso para el arte.



¿Te parece divertido? ¡Te animamos a crear un retrato sobre una superficie de cristal!
Estos son los materiales que puedes utilizar:

#PicassoEnCasa

Un marco 
de fotos 
con cristal

Una foto tuya, 
o de algún 
amigo o 
familiar

Rotulados 
de pizarra o 
rotuladores 
normales

Un folio o 
cartulina 
blanca



1. Pon tu foto detrás del cristal del 
marco. 

2. Comienza dibujando una línea 
alrededor del contorno del rostro. 
Ve añadiendo el resto de detalles: 
cejas, ojos, nariz, boca, orejas.

3. ¡Puedes utilizar diferentes colores! 
Quita la foto y pon la cartulina 
blanca detrás del cristal… eso te 
ayudará a seguir trabajando. 

4. ¡Listo! Hazte una foto y  
compártela con el hashtag  
#PICASSOENCASA

PASOS A SEGUIR:

#PicassoEnCasa


