VEO,
VEO...
¿QUÉ VES?
CUADERNOS PARA FAMILIAS
NÚMERO 3

¡Bienvenidos!
Con este cuaderno, el Museo Picasso Málaga
te propone un recorrido por algunas obras de
su Colección.
Todas las hizo Picasso y a través de ellas
puedes conocer más sobre él y también
sobre este museo.

¿Preparado para empezar?
C

Si estás en el museo, te recomendamos:

• Dejar tres pasos entre tú y las obras porque son muy delicadas.
		 Además si te alejas un poco de ellas, puedes verlas mejor.
• Mirar las obras y pensar en lo que ves y en lo que sientes.
• Leer los títulos al final. Son más importantes tus ideas.
• Alguna obra puede estar de viaje en otro museo, en 			
		 ese caso, tendrás que volver en otra ocasión para verla.
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Sala ?

2

Sala ?

Fíjate bien.

A menudo pensamos en Picasso sólo como pintor. Pero ¿has visto esta escultura?

Picasso pintó sobre este plato un fauno. Se trata de un personaje mitológico mitad hombre
mitad animal.

¡También la hizo él!
¿A qué te recuerda?

¿Cómo crees que está el fauno?
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Sala ?

4

Sala ?

¡Otro fauno!

¡Cuando llegues a casa puedes hacerlo!

Este plato era de color rojo pero fue pintado completamente
de blanco y después el artista esgrafió este fauno.

Rellena este círculo con una cera de color rojo. Luego cúbrelo completamente con
cera de color negro. Con un lápiz o punta muy fina, traza y raya un dibujo sobre el
negro y…

¿Esgrafiar?, ¿sabes lo que es?
¡Listo nuestro esgrafiado!
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Sala ?

Vamos a buscar este cuadro. Lo pintó inspirado en Jacqueline Roque, con quien se casaría
unos años después.
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Sala ?

Por último mira esta obra.
¿Cómo va vestido este personaje?

¿Qué piensas que está haciendo?

Entonces… ¿qué título le pondrías?
Su rostro es un poco misterioso. Mírala fijamente, Picasso lo pintó de frente y de perfil a la vez.

Índice de obras

Hemos visto cerámica, escultura y pintura y ¡todo hecho por Picasso!
¿Qué es lo que más te ha gustado?

1 Cabeza de fauno

Vallauris, 15 marzo 1948
Arcilla blanca cocida, moldeada, incisa, elementos aplicados;
pintada con engobes y óxidos, parcialmente vidriada, 32 x 38 cm
Museo Picasso Málaga. Donación de Christine Ruiz-Picasso

2 Pequeña figura

París, 1907 (fundida en 1964)
Bronce, 23,5 x 5,5 x 5,5 cm
Museo Picasso Málaga. Donación de Christine Ruiz-Picasso

3 Busto de fauno
											
Si estás en el museo, puedes continuar paseando por las salas y seguir divirtiéndote.

Vallauris-Cannes, 2 abril 1957
Arcilla roja cocida, torneada, bañada en engobe blanco, esgrafiada, Ø: 44,5 cm
Museo Picasso Málaga. Donación de Bernard Ruiz-Picasso

Muchas gracias por visitarnos. Esperamos verte pronto de nuevo.

4 Jacqueline sentada

		
							

5 Mosquetero con espada

Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo en educacion@mpicassom.org

París, 8 octubre 1954
Óleo sobre lienzo, 146 x 114 cm
Museo Picasso Málaga. Donación de Christine Ruiz-Picasso

Mougins, 28 enero 1972
Óleo sobre lienzo, 116 x 89 cm
Museo Picasso Málaga. Donación de Bernard Ruiz-Picasso
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