
 

1.  leer el siguiente texto sobre el cubismo y crear un resumen a partir de un mapa mental 

 

EL CUBISMO  

Fue el primer movimiento artístico de vanguardia del siglo XX. Nació 
en el año 1907 y finalizó en 1914 de la mano de los pintores Pablo 
Picasso y Georges Braque. Su impacto fue tal que se le considera 
precursor de la abstracción y de la subjetividad artística en su 
sentido contemporáneo. 

El cubismo tuvo como centro neurálgico la ciudad de París, y como 
jefe y maestro del movimiento figura el español Pablo Picasso, tuvo 
como seguidores al español Juan Gris y los franceses Georges Braque 
y Fernand Léger. El movimiento efectivamente se inicia con el 
cuadro Las señoritas de Aviñón (Demoiselles d'Avignon) de Pablo 
Picasso. Como elemento precursor del cubismo destaca la influencia 
de las esculturas africanas y las exposiciones retrospectivas de Georges Seurat (1905) y de Paul Cézanne 
(1907). 

El cubismo surge en la primera década del siglo XX, constituyendo la primera de las vanguardias artísticas. 
Entre las circunstancias que contribuyeron a su surgimiento, se ha señalado tradicionalmente tanto la obra 
de Cézanne como el arte de otras culturas, particularmente la africana. En efecto, Cézanne pretendió 
representar la realidad reduciéndola a sus formas esenciales, intentando representar los volúmenes sobre la 
superficie plana del lienzo de una manera nueva, tendencia que fue seguida por los cubistas. Ya antes que 
él, los neoimpresionistas Seurat y Signac tendieron a estructurar geométricamente sus cuadros. Lo que 
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Picasso y Braque tomaron de Cézanne fue la técnica para resolver ese problema de lograr una nueva 
figuración de las cosas, dando a los objetos solidez y densidad, apartándose de las tendencias impresionistas 
que habían acabado disolviendo las formas en su búsqueda exclusiva de los efectos de la luz. 

 

El movimiento cubista establece, por primera vez en la historia, una auténtica ruptura con el arte occidental 
que, hasta entonces, se basaba en la imitación de la naturaleza y en la idea de belleza, lo que supuso 
entonces un gran escándalo, sobre todo entre los más conservadores. Pero ¿en qué consiste el cubismo? 
¿Por qué se dice que es un movimiento revolucionario? ¿Qué aportó a la historia del arte y a la cultura 
occidental? ¿En qué reside su importancia? 

Características del cubismo 

El cubismo representa la realidad mediante el empleo dominante de elementos geométricos, resultados del 
análisis y la síntesis. Los objetos no se representan como “son” o como se "ven", sino como han sido 
concebidos por la mente, que los deconstruye en sus formas geométricas esenciales, orientando la atención 
al lenguaje plástico, la observación y el análisis. Comprendamos cómo lo hace. 

 

Síntesis y geometrización 



 

No hay presencia de perspectiva, ni de volumen evidente en los diferentes colores. Predominan los planos 
bidimensionales 

 

Ruptura del principio de imitación de la naturaleza en el arte 

A diferencia de los movimientos predecesores, el cubismo se distancia abiertamente de la representación 
naturalista, es decir, del principio de imitación de la naturaleza como objetivo final del arte. Esto lo convierte 
en el primer movimiento de vanguardia propiamente dicho. El cubismo da un paso más allá al distanciarse, 
incluso, de la idea de representar la naturaleza según los modos de “percepción” de la vista o la emoción, en 
decir, en los efectos o los afectos. Es así como logra la deconstrucción plástica por la vía analítica, logrando 
crear en el cuadro una realidad propia independiente de cualquier referente y de cualquier intento por 
lograr la verosimilitud. 

Supresión de la perspectiva y el claroscuro 

Toda vez que no interesa la imitación de la naturaleza o de los modos de percepción óptica, el cubismo no se 
interesa en el claroscuro y en la perspectiva, elementos plásticos al servicio del principio de verosimilitud. 

Superposición de planos 

El cubismo yuxtapone diferentes planos en uno solo. La síntesis se hace total: al tiempo que sintetiza las 
figuras a su mínima expresión geométrica, sintetiza también en un solo plano los diferentes puntos de vista 
del objeto. 

Incorporación de técnicas no pictóricas 

Además de usar la pintura al óleo y otras técnicas habituales, los cubistas fueron los primeros en incorporar 
técnicas no pictóricas al introducir el collage, es decir, el uso de materiales diversos adosados sobre la 
superficie del lienzo. 

Predominio de la forma sobre el fondo 



En el cubismo, el análisis visual y los elementos plásticos en sí mismos tienen el protagonismo. Por ello, no 
se sienten obligados a representar temas trascendentes, sino que la cotidianidad se vuelve causa de 
inspiración para poder desarrollar un concepto. 

De lo anterior se desprende el interés en temas como el bodegón o naturaleza muerta. Son frecuentes los 

instrumentos musicales, frutas y objetos cotidianos, así como la figura humana despojada de cualquier 

valoración referencial (mítica, religiosa, histórica o filosófica). 

Artistas representantes del cubismo 

El cubismo acobijó a muchos artistas como André Derain, Fernand Léger, Albert Gleizes, Jean Metzinger, 
María Blanchard, Henri Le Fauconnier, y muchos otros. Dentro del grupo, las personalidades más 
importantes, tanto en su creación como en su desarrollo, fueron Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris. 

2. Crear una composición cubista teniendo en cuenta los conceptos de este  estilo artístico. Puede ser en 

cartón paja, cartulina, colores o témperas.  

3. crear 4 retratos cubistas, puedes copiar a los grandes artistas de este movimiento. Puede ser en cartón 

paja, cartulina, colores o témperas.  

 


