
Nombre: _________________ 

Biografías: Pablo Ruiz Picasso               
Este reconocido hombre fue un famoso pintor y escultor 

de origen español. Se le atribuye la creación del 

movimiento artístico llamado ‘cubismo’; junto a otro 

artista de renombre: Georges Braque.  

Pablo fue el primer hijo de José Ruiz Blanco y María 

Picasso y López. Nació en Málaga, España, el 25 de 

octubre de 1881 en el 

seno de una familia 

acomodada. 

Pablo empezó a pintar en 1889, cuando contaba con 

ocho años. Después de una corrida de toros y bajo la 

dirección de su padre, Pablo pintó ‘El picador amarillo’, 

su primera pintura al óleo, que se ve en la imagen de la 

derecha. Esta pintura debió ser muy importante para el 

artista, ya que Pablo la conservaría durante toda su 

vida.  

En 1891, la familia se mudó de Málaga al sur de 

España a La Coruña que está en el norte del país. Este 

cambio vino determinado por el nuevo empleo de su 

padre como profesor en la Escuela de Bellas Artes de 

Galicia. Allí, Pablo comenzó a explotar su lado más artístico y a trabajar en sus 

dibujos, mostrando una fuerte confianza en sí mismo y en sus dotes. Cuando contaba 

con sólo 13 años, hizo su primera exposición de caricaturas y dibujos publicadas en 

algunas revistas de la época.  

En septiembre de 1895 el padre de Picasso obtuvo 

un trabajo como profesor en la Escuela de Bellas 

Artes de Barcelona, Cataluña; donde el joven Pablo 

fue admitido como estudiante. Esto supuso cambiar 

otra vez de ciudad y adaptarse a una nueva vida. A 

pesar de ello, su talento y creatividad siguieron 

desarrollándose de manera vertiginosa.  



Desde que empezó a pintar, firmó sus obras 

como ‘Pablo Ruiz Picasso’, y luego como 

‘Pablo R. Picasso’. Con el cambio de ciudad, 

sus nuevos amigos catalanes tomaron la 

costumbre de llamarlo por el apellido materno, 

‘Picasso’, en lugar de tomar el primer apellido 

paterno ‘Ruiz’. Así que desde 1901, empezó a 

firmar sus cuadros como ‘Picasso’, un cambio 

que le ayudó a ser conocido como el famoso 

artista cubista. 

En agosto de 1904, el veinteañero Picasso conoció en Paris a quien sería su primer 

gran amor: Fernande Olivier, quien era conocida entre la colonia española como ‘la 

belle Fernande’. Su relación duraría hasta 1912.  

Tras Fernande, otras mujeres ocuparon su vida 

sentimental, pero sin mucho éxito en el amor.  

Pablo Ruiz Picasso es conocido como uno de los más 

importantes pintores del siglo XX a nivel mundial. Las 

obras de este gran artista están en varios de los 

museos más reconocidos a nivel mundial. No sólo fue 

reconocido por su increíble habilidad para pintar al 

óleo, sino que además era un artista completo capaz 

de trabajar con el grabado, la ilustración de libros, el 

dibujo, la escultura, la cerámica, y además, también 

fue un diseñador de escenografías para el montaje de 

obras de teatro.  

 

El 8 de abril 1973 a causa de un edema 

pulmonar en su casa ubicada en Mougins - 

Francia llamada: “Notre-Dame-de-Vie” este 

increíble artista muere a la edad de noventa 

y un años. Actualmente sus restos mortales 

se encuentran enterrados en el parque del 

castillo Vauvenargues, Francia.  
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Nombre: _________________ 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 

1. ¿Qué edad tenía Picasso cuando hizo su primera obra? 

a. 7 años 

b. 8 años 

c. 9 años 

d. 10 años 

 

2. ¿Cómo se llamó su primera obra? 

a. El viejo guitarrista ciego 

b. Las señoritas de Avignon 

c. El picador amarillo 

d. Don quijote 

 

3. ¿Quién fue el primer amor de Picasso? 

a. Eva Gouel 

b. Fernande Olivier 

c. Marie-Thérése 

d. Olga Khokhlova 

 

4. Desde 1901, Pablo empezó a firmar sus cuadros como ‘Picasso’, un cambio que 

le ayudó a distinguirse como personaje. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. ¿A qué edad murió Picasso? 

a. A los 71 años 

b. A los 81 años 

c. A los 91 años  

d. A los 101 años 

© The Learning Patio – Dos Idiomas 


