PICASSO Y
ARLEQUÍN
Parte 2: LOS ACTORES

#PicassoEnCasa
Cuadernos y actividades educativas destinado
a niños y jóvenes, para que participen desde
casa en el contexto de la exposición
digital Arlequín. Una exposición para mirar y leer.

OBSERVA Y REFLEXIONA

#PicassoEnCasa

¿Qué está pasando aquí?

Pablo Picasso (1881-1973) - Arlequín (Léonide Massine)
Barcelona, junio-julio 1917. Óleo sobre lienzo, 116 x 90 cm.
Museu Picasso, Barcelona. Donación del artista, 1919.
© Museu Picasso, Barcelona / Gasull Fotografia
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2020

¿Sabes quién es Arlequín, Pierrot o
Polichinela? Son protagonistas de La
comedia del arte, un tipo de teatro
popular italiano. En ocasiones Picasso
pintó a sus hijos o amigos vestidos como
estos personajes.
Para el cuadro que estás viendo, Arlequín,
utilizó como modelo a un bailarín de los
Ballets Rusos, una compañía de danza con
la que Picasso colaboraba.

OBSERVA Y REFLEXIONA

Los primeros arlequines los hace Picasso
con 14 años y seguirá pintando estos
personajes a lo largo de su vida.
A veces solos y otras veces acompañados
de otros personajes del teatro o del circo
como acróbatas o saltimbanquis.

.

¿Recuerdas que en otro de estos
cuadernillos te invitamos a crear un
teatro…? ¡Pues ahora, vamos a crear los
personajes para llevarlos a escena!.

CREA
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Estos son los materiales que puedes utilizar:
Imágenes de personajes del teatro
impresas o dibujadas

Cartulina
negra

El teatro realizado
en el anterior taller
(si no lo hiciste,
puedes hacerlo
consultando la
página web del
Museo)

Lápiz
Tijeras

Palitos de madera

Pegamento y
cinta adhesiva

CREA
PASOS A SEGUIR:

1 Para empezar, pega los
personajes sobre la
cartulina negra.

2 Recórtalas con tijeras y

dales la vuelta. ¡Ahora
parecen las sombras de los
personajes!

3 Con la cinta adhesiva, pega

cada personaje en un palito
de madera.

4 Sitúa los personajes detrás
de la pantalla del teatro
que hiciste en el taller
anterior. Si no tienes el
teatro, consulta la web del
Museo y podrás construir
tu propia escena.
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CREA
PASOS A SEGUIR:

5 ¡Listo! Hazte una foto y
compártela con el hashtag
#PICASSOENCASA
Permanece atento a la web
del museo, pronto podrás
completar este teatro con
una máscara para ti.
¡Síguenos!
Facebook:
@museopicassomalaga
Twitter:
@mPICASSOm
Instagram:
@museopicassomalaga
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