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Introducción 

 

El presente trabajo monográfico titulado: Arte contemporáneo, análisis formal e 

iconográfico de una obra representativa, tiene como propósito de conocer con mayor 

detalle sobre este impresionante tema del arte contemporáneo. Todo esto con la finalidad 

de sustentar en el Examen de Suficiencia Profesional, que por sorteo se me ha asignado. 

En esta monografía se estudia fundamentalmente el análisis iconográfico y formal 

del arte contemporáneo y en especial de una de las obras más representativa y 

trascendentales como es la obra Guernica de Pablo Picasso.  

Este trabajo de investigación bibliográfico está estructurado en tres capítulos, con 

el fin de que sea más didáctico:  

Capítulo I: El arte contemporáneo. Capítulo II: Análisis iconográfico de la obra 

pictórica Guernica, capítulo III: Análisis formal y trascendencia de la obra pictórica 

Guernica, en el primer capítulo se describe el significado del arte contemporáneo, 

definiciones, conceptos y aportes de los movimientos artísticos dentro del arte 

contemporáneo este arte, contempla lo que está sucediendo en estos tiempos o en este 

momento, lo que se está creando o innovando en los tiempos actuales en este contexto, se 

estudia el surgimiento del arte contemporáneo a mediados del siglo XIX, los movimientos 

artísticos como el impresionismo, postimpresionismo y los nuevos movimientos artísticos 

en el siglo XX. 

En el siglo XX se describe algunos movimientos artísticos: Fauvismo y Cubismo el 

Cubismo siendo la mayor atracción en el siglo XX, por uno de los más importantes íconos: 

el artista Pablo Picasso y sus obras, razón por la cual, ha sido escogido para este trabajo de 

investigación además, se tratará su biografía y sus obras, dentro de las cuales Guernica que 
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fue la más controvertida y será motivo del análisis iconográfico y formal en este trabajo 

monográfico.  

En el segundo capítulo, se trata de la historia y el contexto de la creación de la obra 

más polémica y controversial del arte contemporáneo: Guernica. En este aspecto, el 

análisis iconográfico es una de las maneras de comprender una obra de arte, que se encarga 

de la descripción, clasificación y estudio en su mensaje simbólico o también de la 

descripción del lenguaje comunicativo.  

Haciendo la separación a cada elemento para el estudio iconográfico, como: el toro, 

la paloma, la mujer con el niño en el brazo, la lámpara, el caballo, el soldado caído, la 

mujer de la ventana o quinqué, la mujer arrodillada avanza y la mujer en el edificio en 

llamas.  

El análisis iconográfico por cada elemento nos ayuda a comprender mejor lo que 

realmente quiere decir la obra, en este caso, cada elemento mencionado tiene un 

significado, un mensaje por el cual Picasso quiso mostrarnos y el suceso del bombardeo de 

la ciudad española Guernica.  

En el tercer capítulo se trata del análisis formal de la obra pictórica Guernica, la 

cual es un medio de comprender una obra de arte, pero que se enfatiza más en el estudio 

formal de cómo se hizo la obra y la estructura plástica. 

Guernica; es una obra pictórica de gran tamaño, la estructura de los elementos está 

compuesta en forma de tríptico, luego se describe una estructura triangular que ha reunido 

a varios elementos en el centro. En consecuencia, se tomará en cuenta los elementos 

formales de toda obra pictórica: La línea, el color, la forma, la textura, la composición en 

todas sus formas y la luz. 
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Capítulo I 

El arte contemporáneo 

 

1.1       Propósito del capítulo 

Según Calvo (2014). “La razón de este trabajo de investigación, es describir qué es 

el arte contemporáneo y dar luces sobre el surgimiento del arte contemporáneo se realiza 

un recorrido desde el significado del arte contemporáneo” (p. 81). Hasta el surgimiento del 

arte contemporáneo a mediados del siglo XIX, que da vida a nuevos movimientos 

pictóricos. 

Calvo (2014) afirmó que: 

 Impresionismo y postimpresionismo y fauvismo que serán de influencia para el 

movimiento artístico cubista en siglo XX, en este trabajo de investigación se da 

unos aportes de los movimientos artísticos antes mencionados con el propósito de 

entender cómo son los inicios del arte contemporáneo ya que la obra elegida 

pertenece al movimiento cubista, se describe la vida del artista con el fin de enlazar 

hacia el segundo capítulo que será el estudio iconográfico de la obra de Guernica 

(p. 98). 
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1.2       Arte contemporáneo 

El arte contemporáneo es una parte del devenir histórico, por ser amplio ni siquiera 

podemos definir con exactitud. “Todo lo que se refiere a él, se puede considerar algunos 

aspectos importantes como el contexto social, económico y político, ya que toda obra es 

fruto de su realidad” (Enríquez, 2009, p. 59). 

Enríquez (2009) afirma que: 

José Carlos Mariátegui en el artista y la época, nos menciona la importancia del 

contexto social y la inspiración de esta, en la obra de todo artista lo cual se da en 

todas las obras de todas las épocas, unas con más fuerza y otras menos relevancias, 

contemporáneo, de con-tempos, relacionado con el mismo tiempo o momento, se 

sumerge en la sensación ilusoria de las cosas que están dando vuelta en el tiempo 

buscando encontrarlo, puede ser veloz, confuso, o difícil de entender o comprender 

(p. 78). 

  Digamos, que, contemporáneo es el principio de cierta elocuencia del tiempo, 

dependiendo de quiénes lo están viviendo en su respectivo tiempo y espacio y cada vez 

estamos en la presencia de un nuevo modelo estético. 

Historiadora argentina, nos indica al respecto: La mano de obra ocurre en una 

existencia particular, no lo mismo que el tiempo diacrónico y no lo mismo que la 

situación auténtica una ocasión que se desarrolla en el espacio de conversación y 

estalla en la línea del tiempo como en un presente ideal para esa misma 

explicación, la artesanía llega a romper la linealidad del relato verificable y es 

consistentemente impúdico (Bustos, 2014, p. 78). 

Además, Didi-Huberman G, demuestra: que, en cada obra maestra hay algo de la 

solicitud de la indicación, algo viene a modificar y trastornar la supuesta solidez de una 

charla, entregando como resultado una información que es el cuadro persuasivo 
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benjaminiano que reconfigura el presente y el pasado alejándose del espacio que el 

conjunto de experiencias crea entre palabras y cosas. 

Bustos (2014) “al mismo tiempo, el arte contemporáneo viene a quebrar la línea de 

la historia, generando una libertad de comunicación también se adapta al tiempo, que a su 

vez va creando nuevos estilos, nuevas formas generando discursos polémicos” (p. 82). El 

resultado será perfecto para quienes sean sus interpretadores y creadores el arte 

contemporáneo se puede comprender como algo que ya está sucediendo, lo que se está 

creando al instante o innovando, tal vez se puede admitir que estimule al estar presente y al 

relacionarse con el tiempo, se vuelve más expansiva es algo global, que está en una tensión 

evolutiva, según al tiempo de cómo se visibiliza de un cierto lugar y se propaga por el 

mundo.  

 

1.3      ¿Cómo se da inicios al arte contemporáneo?  

Para comprender un poco del arte contemporáneo, su expansión y evolución, lo 

estructuraremos y estudiaremos por partes. “En primer lugar, tenemos que entender, que el 

arte contemporáneo es algo que ya está sucediendo, adoptándose a las circunstancias del 

mundo cambiante, y así mismo va evolucionando” (García, 2019, p. 15). 

García (2019) indica que: 

Según el tiempo, creando nuevas expectativas y nuevas formas de apreciación del 

arte en segundo lugar, debemos estudiar y comprender los años en que el arte 

contemporáneo comienza a parecer y desarrollarse a mediados del XIX nacen 

nuevas corrientes artísticas, de estilos y conceptos diversos, cada vez más 

caprichosas e irreverentes tanto por la forma y como la temática para su mejor 

entendimiento (p. 22). 
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 La dividiremos el arte contemporáneo en partes, en las cuales describiremos en 

este trabajo de investigación el arte contemporáneo a mediados del siglo XIX y el arte en 

siglo XX. 

 

1.3.1    El arte contemporáneo a mediados del siglo XIX.  

La historia nos da a conocer, según la línea del tiempo y cómo surge el arte 

contemporáneo en su extenso contenido (García, 2019). 

García (2019) dijo que: 

Sin embargo, según los estudios que se emplearon para identificar el periodo del 

arte, no concuerdan con exactitud para nombrar las edades de la historia o desde 

cuándo se da inicios al arte contemporáneo algunas fuentes, señalan desde la 

revolución francesa, pero el arte contemporáneo se germina a partir de la mitad del 

siglo XIX, a tener cambios, libertad de expresión en sus cuadros, Generando una 

polémica o escándalo entre los artistas de la época, porque lo convencional que se 

empleaba en las pinturas, esculturas y dibujos (p. 25). 

 Era lo académico en 1849 se genera un escándalo con la obra de Gustave Courbet, 

Entierro en Ornans1849, también otro artista en 1863 empezó a trabajar en una pintura 

para presentar en el salón de los rechazados, pero la obra no se expuso hasta el año 1865 

en el museo de Salón de París, Olimpia de Edouard Manet 1865.  

Causando un escándalo entre el público, también la obra de Monet impresión, Sol 

naciente -Claude Monet 1872 con la obra de impresión, sol naciente, nace de ese 

nombre la corriente artística impresionismo dentro de la línea historial del arte con 

las primeras obras de las pinturas impresionistas, es recurrente ver nuevas 

propuestas, tanto de temáticas y técnicas lo que daría comienzo, según algunos 

autores al arte contemporáneo el arte contemporáneo, empieza mostrando 
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transformación evolutiva al expresar lo que uno mismo sentía o quería describir en 

sus pinturas generando la creación de varias corrientes artísticas (García, 2019, p. 

33). 

 

 

Figura 2. Olympia - Edouard Manet 1860. Fuentes: Manet, 2016. 

Figura 1. Entierro en Ornans - Gustave Courbet1849. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entierro_en_Ornans 

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHZL_esPE801PE801&biw=1366&bih=657&tbm=bks&sxsrf=ALeKk02Y6VD3WkTGirRki1M6VXisGs1g6Q:1594878399048&tbm=bks&q=inauthor:%22%C3%89douard+Manet%22&ved=2ahUKEwjqqL2DidHqAhWJFLkGHaGVBwwQ9AgwAHoECAYQBw
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El impresionismo: El nombre impresionismo, deriva de una obra de Monet 

impresión, sol naciente, que en 1872 un crítico del arte Louis Leroy le puso el 

término de impresionismo, que es el arte que retó a la tradición con la ruptura del 

arte tradicional los impresionistas, se enfatizaron más en la luz, la sombra y el 

color. Se puede decir, atrapando la luz en medio de sus cuadros, ellos ya no 

pintaban en el estudio, sino que salieron a realizarlo en el bosque; paisajes, muelles 

todo esto, con la intensión de captar la conducta de la luz en medio de los objetos o 

elementos (Solana, 1997, p. 251).    

Los impresionistas se preocupaban más en la caída de la luz sobre los objetos de la 

naturaleza y atraparla en su pintura, pintaban rápido y al día producían muchos cuadros, 

mientras va resonando el mundo impresionismo, cada artista empezó a realizar sus pinturas 

no de la forma académica, sino, empezaron a crear nuevas formas de percibir el arte y 

luego plasmarlo en sus cuadros, cada vez el arte impresionista empieza a avanzar en 

conquista del lenguaje artístico peculiar.  

Figura 3. Impresión, sol naciente. Fuente: Monet, 1872. 
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El postimpresionismo: Es un movimiento pictórico, que empezó a florecer a finales 

del XIX, los postimpresionistas fueron más allá de lo académico, también su 

temática de pintar era la naturaleza, pero los artistas buscaban despertar sus 

emociones a través de sus obras pictóricas, dejando a un lado el realismo que 

siempre trabajaban en la academia los postimpresionistas creían que la obra debería 

tener más énfasis en el simbolismo de transmitir los pensamientos más íntimos y/o 

profundos del artista una obra de arte que no comenzó en las emociones, no es una 

obra de arte (Duchting, 2004, p. 87). 

Sabemos que los impresionistas buscaban atrapar los efectos de la luz en sus 

pinturas, en cambio los postimpresionistas fueron más allá de la impresión causando unas 

tonalidades saturadas, sombras multicolores, pinceladas gruesas y al mismo tiempo 

añadían texturas con sus mismos materiales, dejando en claro que no pretendían presentar 

una obra realista. 

Según Solana (1997),” En este movimiento artístico, encontramos a unos artistas 

destacados con estilos disímiles: Paul Gauguin, Vicent Van Gogh, Georges Seurat, Henri 

Rousseau y Henri Toulouse, ellos formaron el grupo de los postimpresionistas de aquel 

entonces” (p. 265). 

 

1.3.2     El arte en el siglo XX. 

Para describir y poder desarrollar el arte contemporáneo en el siglo XX, debemos 

tener en cuenta que este trabajo monográfico sigue (Bravo, 2001). 

Bravo (2001) indica que: 

La línea de tiempo ya que hemos hablado un poco del impresionismo y 

postimpresionismo; que abrió nuevas posibilidades para que los demás artistas 

puedan crear nuevos movimientos pictóricos en el siglo XX, Fauvismo (1905- 
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1908): Es el movimiento artístico más dinámico del arte contemporáneo; sin 

embargo, tiene raíces en el movimiento postimpresionista en el año 1906, alcanza 

su máxima popularidad y a su vez da raíz a otros movimientos artísticos en 1908, 

va perdiendo la popularidad, este movimiento artístico tuvo una duración corta, 

aproximadamente de unos 3 años  (p. 49). 

Los fauvistas fueron más allá que el postimpresionismo, teniendo en cuenta que 

enfatizaban más en el uso del color, no mezcla los colores en la paleta, sino que trabajan 

con colores puros en el cuadro. 

Separando uno del otro, sin matices y a su vez, sus cuadros se veían o tenían 

contornos muy marcados con pinceladas rápidas para darle espontaneidad los 

fauvistas, promulgaban el rechazo a la tradición de la belleza, expresando una 

libertad expresiva absoluta los fauvistas, eliminaban la perspectiva y los 

claroscuros en sus cuadros, recurriendo a lo natural que a su vez se vía como una 

pintura primitiva, también intentaban captar los sentimientos mediante el color, 

tendían a poner énfasis a la expresividad a trasvés del color, ellos tendían a llamar 

la atención al observador mediante los colores fuertes en sus lienzos, cubismo 

(Bravo, 2001, p. 54). 

 Los movimientos artísticos postimpresionismo y Fauvismo tienen influencia en el 

surgimiento del Cubismo, con sus precursores más importantes; Pablo Picasso y Georges 

Braque, especificando el surgimiento del Cubismo, diremos que sucede mientras el artista 

Paul Cezanne expone su obra en el año 1907, aunque la obra se realizó en 1885, la 

montaña, Santa Victoria 1889-1906, este es el precedente para el nacimiento del cubismo, 

mientras su obra era expuesta, un crítico de arte veía el paisaje.  

Las casas, los árboles, las rocas en forma de cubos y justo desde entonces nace ese 

nombre, cubismo, que más adelante, será el artista Picasso con su obra las señoritas 
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de Avignon 1907, quien rompe con el arte tradicional de forma extrema en el siglo 

XX, no obstante, anteriormente, muchas expresiones artísticas habían dado muestra 

de cambios radicales respecto a las formas de representaciones pictórica (Bravo, 

2001, p.  62).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, para entender un poco sobre el surgimiento del cubismo, debemos 

tener en cuenta que el movimiento fauvista ya estaba empezando a tener un poco de caída 

sobre el uso de color. 

Pero a la vez será una influencia para el cubismo en las lecturas de sus formas en el 

cubismo, las formas ya aparecían tan distorsionadas y el color ya no era el 

elemento principal como en el fauvismo, y cada vez que surgía un nuevo 

movimiento artístico, el estilo tiende a romper con la pintura tradicional, nacida en 

el renacimiento, Picasso y Braque decían: Que ante el cuadro no hay que 

Figura 4. La montaña Sainte-Victoire. Fuente: Cezanne, 1906. 
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preguntarse ¿Qué significa?, sino ¿Cómo funciona? ¿Quién lo ha pintado?, ya que 

esto condiciona y predispone (Duchting, 2013, p. 56). 

Según Duchting (2013) “como señala el título del examen de suficiencia 

profesional el arte contemporáneo, análisis formal e iconográfico de una obra 

representativa por eso se ha seleccionado la obra pictórica Guernica, por su connotación 

social y política” (p. 69). Antes de hacer el análisis formal e iconográfico, desarrollaremos 

su biografía y las etapas de la vida del creador de Guernica: Pablo Picasso este artista es 

quien estableció y creo el movimiento artístico cubismo, en todo su ámbito, siendo un 

contemple y uno de los pintores íconos y más sobresaliente del arte contemporáneo, 

innovando en expresividad del arte. 

 

Figura.5. Las señoritas de Avignon. Fuente: Picasso, 1907. 



21 

1.4       Biografía de Pablo Picasso 

Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios 

Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, fue traído al mundo en Málaga-España 

el 25 de octubre de 1881, pateó el balde el 8 de abril de 1973. “En Francia; sus padres 

fueron José Ruiz Blasco y Andaluza María Picasso López, natural de Málaga” (Charles, 

2005, p. 8). 

Al respecto Charles (2005) afirmó que: 

Picasso a una edad muy temprana empezó a pintar, bajo la guía de su padre; a los 

ocho años pintó el Picador Amarillo, que sería su primera obra pintada al óleo la 

familia se muda a la Coruña, donde que su padre sede a los servicios como docente, 

asimismo, Pablo empieza sus experimentos pictóricos, en el mismo lugar hizo su 

primera exposición de sus obras con solo trece años: Azul y Blanco Torre de 

Hércules y la Coruña (p. 11). 

En setiembre de 1895, su padre Ruiz Blasco accede al cargo de docente en la 

escuela de Bellas Artes de Barcelona y Picasso como su estudiante, cursando sus estudios 

en el mismo local que su padre. 

Un año después, a los quince años, establece su primer taller en la plaza de la 

ciudad de condal dos años más tarde, conmemoran una mención honorifica por su 

exposición de Madrid, con la obra Ciencia y caridad, con realismo académico en 

1900, Picasso realiza una visita a la exposición de Universal en París en ese 

momento, tiene la oportunidad de vender tres dibujos, a quien le ofrecen en su 

primera venta un monto de 150 francos mensuales en marzo de 1901 viaja otra vez 

a parís, luego entrará a una temporada donde que se denominará el Periodo azul 

(Charles, 2005, p. 25). 
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1.4.1     El periodo azul. 

Se entiende por Periodo azul, a un tiempo que el color azul es la gama cromática 

más dominante en sus pinturas, entre el año 1901 aproximadamente hasta el 1904 

(Chilvers, 2004). 

Teniendo origen en la muerte de su amigo Carlos Casagemas- 17 de febrero de 

1901. Picasso, ante lo ocurrido, se sensibiliza e inspira para pintar su nueva obra, el 

entierro de Casagemas, asimismo, es influenciado por las obras de Van Gogh y 

Gauguin mientras estaba en esta temporada, Picasso se movilizaba ente París y 

Barcelona en 1903 se establece de manera permanente en París (Chilvers, 2004, p. 

37). 

 

 

Obras sobresalientes:  

a. La mujer de la cofia, 

b. azoteas de Barcelona, 

c. entierro de Casagemas, 

Figura 6.  Pablo Picasso. Fuente: Recuperado de  

https://www.elviejotopo.com/topoexpress/entrevista-a-pablo-picasso/ 

 



23 

d. el loco, 

e. desamparados, 

f. vie. 

 

1.4.2     El periodo rosa.  

En el 1904, el Periodo azul empezó a tener cambios el periodo rosa tiene una 

diferencia con el periodo azul, en sus colores cálidos y pasteles con líneas delicadas y 

blandas (Mallén, 2005). 

Mallén (2005) indica que: 

Sobre todo, resaltaban las líneas y el dibujo, también alargadas sus proporciones, 

asimismo, el periodo rosa tiene inspiración en la alegría, que la obtuvo en sus 

vivencias del circo y zoológico en este periodo, pintó arlequines, payasos y 

máscaras y las obras más representativas son: “Acróbata con balón la familia 

saltimbanquis (p. 21).  

Obras sobresalientes: 

• Retrato de la señorita Canals; 

• la familia de Arlequín; 

• la familia de saltimbanquis; 

• acróbata con balón; 

• el actor. 

En 1907 Picasso pinta a las señoritas de Avignon, haciendo un nuevo rompimiento 

con el realismo, dejando atrás a los cánones, a la perspectiva y va creando un nuevo 

estilo de pintar, que sería el Cubismo, tomando líneas bien marcadas, también los 

tonos ocres y rojizos, que a su vez estaba puesta en su época rosa, teniendo la 

influencia del pintor Cezanne (Mallén, 2005, p. 29). 
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1.4.3     Periodo negro – verde. 

Después de haber pintado a las señoritas de Avignon se inclinó por el arte africano 

e ibérico, que tenían un grado de simplicidad en sus líneas geométricas (García, 2019). 

García (2019) según que: 

Donde el color negro predomina en sus cuadros, antes de establecerse plenamente 

en el cubismo es necesario hacer mención, que por hecho de tener un poco de verde 

en sus pinturas, lo llamaron periodo verde, sin embargo, el que predomina es el 

color negro el año 1912, el pintor Henri Matisse, apoda como el periodo verde de 

Picasso pero en el año 1908, Josep Palau, señala que Picasso inició con el periodo 

verde, con sus obras de bodegones que muestran los estilos cezannescos, en la cual 

reduce las formas a conos, esferas y cilindros (p. 35).  

Asimismo, seguían la influencia de los estilos africanos e ibéricos para su periodo 

negro o también llamado proto cubismo, creando rostros geométricos alargadas, trazos 

angulosos, sin tener perspectiva y algunos rostros tienden a tener aspecto de máscaras.  

Obras sobresalientes:  

• Busto de mujer (1909); 

• jarrón de flores (1908); 

• cabeza de mujer (1909); 

• jarrón, vaso, botella y fruta, naturaleza muerta verde (1914). 

 

1.4.4    Periodo Cubismo.  

Picasso hace una ruptura con la pintura que siempre ha existido, empezó a tener 

cambios desde las señoritas de Avignon con la influencia de Cennzane y el arte africano e 

ibérico (Jiménez, 2018). 
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Jiménez (2018) según: 

Picasso comienza a desarrollar la corriente artística Cubista, a usar la naturaleza 

muerta de manera más geométrica, simplificando la realidad, asimismo, dando su 

propia expresividad en cada una de sus obras pero el cubismo tiende a tener varias 

fases; entre 1909 y 1912 es el Cubismo Analítico, planteando distintos puntos de 

vista y descomponiendo en muchos planos el objeto dibujado (Jiménez, 2018, p. 

66). 

En 1911 y 1912, empieza a surgir el Cubismo Hermético en las pinturas de Picasso, 

en el cuadro del poeta (1911), añade los planos con mayor número, asimismo, la 

abstracción comienza a tener forma completa e innovando al incorporar el collage en sus 

cuadros, entre el año 1912 y 1929. 

Da comienzo al Cubismo Sintético, empieza a tener cambios en la claridad de sus 

pinturas y el color, algunas, más decorativas como en el Bouteille de Bass (1914), 

durante este tiempo, el Cubismo sintético es que da influencia a nuevos artistas a 

crear nuevas corrientes artísticas Duchamp asimismo, entre el año 1917 y 1920 

Picasso, adopta el Cubismo Cristal, proponiendo grandes planos geométricos y 

algo minimalistas en su lienzo, tuvo su éxito que también será de influencia para 

otros artistas a crear nuevas pinturas minimalistas (Jiménez, 2018, p. 74). 

Obras sobresalientes:  

• Retrato de vollard (1910); 

• la guitarra (1912); 

• el estudiante (1919); 

• tres músicos (1921). 

Tras el paso de la Primera Guerra Mundial, Picasso tiende a cambiar un poco en su 

obra, a lo cual, los críticos en sus revistas dirán que Picasso se volvió surrealista. 
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Picasso, responderá a dichas declaraciones que no es surrealista en los años 20, el 

surrealismo estaba de moda, pero Picasso, siendo el mismo, mantiene su 

independencia poniendo su sello artístico personal en sus obras en la revista 

ventura, respecto a las estepas artísticas de Picasso, comenta las obras del Picasso 

surrealista muestran ese mundo onírico y sin aparente estética, como se aprecia en 

mujer sentada al borde del mar (Jiménez, 2018, p. 88). 

Obras sobresalientes:  

• La danza (1925); 

• mujer sentada al borde del mar (1930); 

• la crucifixión (1930); 

• figuras al borde del mar (1932). 

Según Jiménez (2018) “en 1937, pinta el cuadro de Guernica, la más polémica y 

controversial por sus mensajes simbólicos en cada elemento del arte contemporáneo y 

también por su gran tamaño” (p. 98). Que será como centro de análisis formal e 

iconográfico de este trabajo de investigación.  

Picasso, se inspira para pintar Guernica en el bombardeo de la cuidad de vasco de 

Guernica lo pinta estando en la cuidad de París a esta etapa la empezaron a llamar 

expresionismo en las pinturas de Picasso, las características de esta obra dan pie a 

los críticos para que clasifiquen como expresionismo, porque estaba relacionado 

con temas como; del dolor, tristeza, el sufrimiento y la guerra, asimismo, Picasso 

pinta con colores sombríos y oscuros (Jiménez, 2018, p. 102). 

Obras sobresalientes:  

• La suplicante (1937); 

• guernica (1937); 

• el gato devorando a pájaro (1939); 
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• naturaleza muerta con cráneo de toro (1942). 

Según Jiménez (2018) “en el año 1973, llegaría el momento que dejaría de existir, 

por el edema pulmonar en la casa de Mougins – Francia” (p. 114). Mientas su esposa de 

ese entonces Jacqueline, decide enterrarlo en el Castillo Vauvenrgues, que era propiedad 

del pintor, años más tarde, también la esposa sería enterrada en el mismo lugar.  
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Capítulo II 

Análisis iconográfico de la obra pictórica Guernica 

 

2.1      Propósito del capítulo  

En esta parte de la monografía, se muestran fuentes de información que se ha 

recopilado para desarrollar este trabajo de investigación. “Con la intención de mostrar un 

documento de aporte sobre el estudio iconografía de la obra pictórica Guernica” 

(Rodríguez, 2006, p. 84). 

Rodríguez (2006) según que: 

Se brinda una descripción general con fuentes fiables, para presentar de manera 

ordenada en su representación de la obra, con el propósito de comprender mucho 

mejor los mensajes simbólicos que nos muestra la obra Guernica, todo esto a través 

del estudio iconográfico a su vez, en esta la obra estará explicándose cada 

elemento, con una descripción sobre su mensaje simbólico y las imágenes editadas 

en Photoshop SC6 en esta monografía es necesario resaltar qué es el análisis formal 

e iconográfico de una obra contemporánea en consecuencia, en este capítulo se 

analizada iconográficamente la obra pictórica Guernica (p. 89). 

 

 



29 

2.2       Análisis iconográfico  

El análisis iconográfico es un método formulado por Erwin Panofsky, dando a 

entender que es uno de los modos de leer el arte o comprender una obra de arte, se encarga 

del estudio, el análisis, la clasificación de figuras y descripción del cuadro. “En su tesis; las 

pinturas murales de Juan Bravo Vizcarra muestran sustento histórico e identidad con el 

mundo andino, en sus aspectos fórmales e iconográficos nos da a conocer sobre la 

importancia del estudio iconográfico” (Salas, 2016, p. 77). 

Salas (2016) indica que: 

La iconografía, puede definirse como la disciplina que enfoca el estudio del origen, 

la elaboración de las imágenes y relaciones simbólicas o alegóricas, todo elemento 

en una obra, tiene un significado y no está puesta al alzar, sino que tiene un 

mensaje simbólico la iconografía, usa a la pintura como una forma de lenguaje 

comunicativo, es decir; el estudio principal no será la imagen, la estética, ni en la 

calidad de la pintura, sino, que se va a enfocar más en el mensaje que trasmiten los 

elementos simbólicos del cuadro (p. 89). 

 

2.2.1     Análisis iconográfico de la obra de Guernica. 

Connotación social y política, se ha elegido la obra Guernica de Pablo Picasso, que 

es la expresión precisa sobre la Guerra Civil Española (Salas, 2016).   

Según Salas (2016):    

Desarrollando el análisis iconográfico y análisis formal de la obra pictórica 

Guernica de Pablo Picasso, viene siendo la más popular en su composición, 

también por su connotación socio-político, en la diversidad de su apreciación en el 

ambiente histórico la obra pictórica en mención, es quizás la más controversial y 

polémica del siglo XX, teniendo interpretaciones para todos los gustos, dando a 
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conocer un profundo mensaje en sus elementos simbólicos, provocando criterios 

disparejos y puede que para algunos, sea aún más complicado en su interpretación 

además, no sólo es admirado en su totalidad como una obra pictórica, en sus temas 

controversiales y polémicos (p. 95). 

También, se ha transformado en icono auténtico del siglo XX, esta obra pictórica 

también destaca por su gran tamaño y algunos la consideran un mural, en una revista 

política estadounidense, vinculada al pensamiento marxista New Masses, fue entrevistado 

el pintor Pablo Picasso y dijo.  

Mi trabajo no es emblemático, solo Guernica me respondió, lo es, sin embargo, 

considerando todo, es una anécdota intencionada, por eso dependí del pony, el toro 

y las diferentes criaturas que trabajan para buscar la articulación y disposición de 

un problema, y esa es la explicación de que utilicé imágenes, algunos caracterizan 

mi composición de un período específico como surrealista: él procedió con no soy 

un surrealista, nunca he estado fuera del mundo real, he vivido consistentemente en 

su encarnación en un sentido real, en lo genuino del mundo real si alguien 

necesitara comunicar el conflicto, tal vez lo más exquisito y erudito sea dibujar un 

arco y un cerrojo, ya que es una imagen elegantemente atractiva (Salas, 2016, p. 

99). 

Por otra parte, asumiendo que necesitaba abordar la guerra, ¡usaría un rifle de 

asalto! ahora mismo es una oportunidad ideal, en este momento de progreso y malestar, 

para pintar de manera progresiva que antes no les gustaba mientras se hizo la investigación 

de este trabajo, sobre su contexto histórico, para complementar bien el suceso de la 

creación de la obra pictórica Guernica, tenemos que entender que en el año 1937 del 26 de 

abril, se desata un bombardeo en un pueblo llamado vasco de Guernica. 
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La legión alemana y la aviación legionaria italiana, bombardean sin temor, sin 

piedad a la población de Vasco de Guernica wstas dos potencias europeas, cunas 

del fascismo, quisieron demostrar de este modo su fuerza militar y su incondicional 

apoyo al bando franquista en la Guerra Civil Española en ese entonces, se vivía la 

Guerra Civil Española, con el poderoso ejército del general Francisco Franco, 

intentaba destituir al gobierno liberal republicano, luego, con ello, evitar el 

establecimiento de un régimen absolutista, mientras las tropas de Franco avanzaban 

a borde del país, sin embargo, el gobierno republicano peleaba con el 

levantamiento civil (Giusti, 2020, p. 87). 

 

Más de un centenar de personas murieron en este catastrófico bombardeo, 

ocasionando rabia, frustración y condena entre los ciudadanos, este acto llegará a hacer de 

inspiración para muchas personas, entre ellas, es el pintor español Pablo Ruiz Picasso, a 

rechazar de manera contundente a este acto feroz sin igual.  

Figura 7. Ruinas de Guernica después del bombardeo. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeo_de_Guernica 
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En ese entonces, gracias a la presencia de Pablo Picasso, representando a España en 

la Gran exposición internacional de París, tendría un lugar destacado en la historia 

del arte, exponer ante la comunidad internacional, era una gran oportunidad para 

los avances tecnológicos y asimismo exponer el terrible suceso, el caos que estaba 

sembrando los aliados de Franco sobre la población civil, Guernica es una obra 

pictórica de historia y de guerra, pero no hay una referencia concreta al 

acontecimiento bélico, Picasso recibe el encargo estando en París el bombardeo de 

la ciudad de Vasco de Guernica, este suceso es que inspira a Picasso para realizar 

su obra maestra, Guernica (Giusti, 2020, p. 92). 

Ludger Mees en Guernica/Gernika como símbolo dice: La historia del célebre 

cuadro Guernica demuestra que su realización no fue un acto predeterminado y calculado, 

sino fruto de una extraña coincidencia de diferentes casualidades. 

Según Giusti (2020) “el pintor, en ese entonces estaba pasando una importante 

crisis creativa, pero el suceso y la ocasión del terror por el bombardeo a la población de 

vasco de Guernica” (p. 99). El más irritante repudio de la guerra, fue el gran catalizador 

para sacarlo de su crisis creativa. 
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Figura 8. Análisis iconográfico de Guernica. Fuente: Picasso, 1937. 
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La obra pictórica, considerada como mural por su gran tamaño Guernica, es una de 

la más polémica y controversial del siglo XX. Tiene un mensaje profundo, por los 

elementos que Picasso propone, Guernica, es una muestra clara de la crueldad de la 

guerra y el sufrimiento que se ocasiona al pueblo, siendo una obra de denuncia 

contra el fascismo, pintado con tanta furia y pasión, la dictadura que limita las 

libertades más elementales del ser humano (Giusti, 2020, p. 104).  

 

2.3       Estudio iconográfico por elementos 

Según García (2008) “en el estudio iconográfico de la obra pictórica Guernica, 

encontramos 9 personajes, entre ellas; 6 humanos y 3 animales para ser más específicos; 

tenemos a 4 mujeres, un hombre, un niño, un toro, un caballo y una paloma” (p. 88). 

García (2008) indica que: 

También encontramos 2 elementos que son importantes como la lámpara y el 

edificio en llamas, aplicando el estudio iconográfico en la obra pictórica Guernica 

de Picasso, haremos un estudio de interpretación sobre cada elemento, haciendo las 

separaciones que nos conlleva a comprender mejor el mensaje de sus símbolos, 

asimismo, el cuadro se repartirá en 3 partes con sus respectivos elementos (p. 99). 

 

2.3.1    Elementos de la parte izquierda.  

Para realizar el estudio iconográfico de Guernica, iniciaremos con los elementos 

por la parte izquierda; el toro, la mujer con el niño en los brazos y la paloma (García, 

2008). 
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Parece observar más que sufrir, teniendo el cuerpo negro, la cabeza clara, y la boca 

abierta el toro mira, y a pesar de estar mirando, es el único en mirar al público como 

queriendo hacernos testigos de la barbaría que él contempla.  

Según García (2008) “Picasso el toro representaba la brutalidad y la oscuridad es la 

trascendencia del arte español, desde la pre-historia, pintura rupestre en la cueva de 

Altamira” (p.107). Por esa razón algunos analistas piensan que es el mismo franco como 

dato extra, también debemos recordar que el apodo de Picasso. 

 

 

Figura 9. Toro –Guernica. Fuente: Autoría propia. 
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Eleva la mirada al cielo, con un clamor de dolor que siente, teniendo en sus brazos a 

un niño, se ve claramente que está muerto, porque se ve que sus pupilas no están 

dibujadas la imagen de la mujer que acuna a un niño muerto, es la máxima 

representación del dolor, un alarido contra la injusticia y la crueldad de la guerra, 

algunos analistas, estiman, que la mujer con el niño en brazos, tiene una similitud 

con la escultura de la Piedad- Miguel Ángel 1489 (García, 2008, p. 128). 

 

 

 

 

Figura 10. La mujer con el niño en el brazo-Guernica. Fuente: Autoría propia. 
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En un blog el Guernica: mito e icono dice el tema de la devoción convencional 

retuerce el rostro de la virgen sobre el cuerpo del niño adulto que satisfizo el deseo del 

Padre en Guernica. 

Tal voluntad no ha sido satisfecha y en esta línea, según la perspectiva del 

cristianismo, no se hará la recuperación o el salvamento, no hay expectativa en 

Guernica, el niño no llegará a las orillas del Jordán donde no hay Dios dirá esto él 

es mi niño querido, en quien yo agrado, nadie nos recibe para suplicar, no habrá 

entusiasmo aceptado sin reservas, ya que aquí se trata del segundo pasajero para 

ninguno de los inocentes que no pueden transmitir un testamento con nuestro 

malevolencia (García, 2008, p. 131). 

Figura 11. Detalle del Guernica la piedad. Fuente: Recuperado de 

http://guernicamitoeicono.blogspot.com/2013/04/la-mujer-con-el-nino-muerto-en-brazos.html  
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¿Acaso Picasso pudo elegir estas imágenes del cristianismo para transformar 

intencionadamente el motivo tradicional de la pintura europea y poder plantearnos el 

horror? 

En la imagen tradicional de la Virgen con su hijo, haciendo la observación de la 

obra pictórica Guernica de la mujer con el niño en los brazos y la Piedad- Miguel 

Ángel, 1489, tiene un parecido en describir el dolor de una madre, mientras la 

Virgen mira a su hijo que ha completado la voluntad de su padre, que llena de 

esperanza al mundo, sin embargo, en Guernica no hay esa semejanza de voluntad 

que cumpla, ya que muestra a un niño inocente que ha perdido la vida, mientras se 

va investigando este trabajo, encontramos una similitud de la imagen con un 

fotograma en la película el acorazado Potemkin 1925, que se realizó años antes 

(García, 2008, p. 139). 

Figura 12. El acorazado. Fuente: Potemkin, 1925. 
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Según García (2008) “en una parte de la escena de la película, la gente del pueblo 

desciende por una escalera del puerto de Odessa, con el ejército disparando a la 

muchedumbre en esta parte, se observa a una mujer” (p. 151). Con un niño muerto en el 

brazo gritando hacia al cielo se puede contemplar que la situación es muy parecida, puede 

que el mismo Picasso se haya fijado en ese fotograma, para realizar su dibujo de la mujer 

en con el niño en brazos.  

 

La paloma, siendo el tercer elemento, en primera parte de la separación está situada 

de manera disimulada entre las cabezas del toro y el caballo. 

Según García (2008) “el color del fondo, pero teniendo una franja de color blanco 

en medio de ella, tiene el pico abierto y la cabeza hacia arriba, asimismo la mirada y con 

Figura 13. La paloma- Guernica. Fuente: Autoría propia. 
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un ala caída como es una paloma, se considera que puede presentar a la paz que denuncia 

la destrucción” (p. 59). 

 

2.3.2     Elementos de la parte central. 

Siguiendo el estudio iconográfico de la obra pictórica Guernica, analizaremos los 

elementos de la parte central; la lámpara, el caballo y el soldado caído (García, 2008). 

 

La lámpara, es el elemento menos comprensible de la pintura, teniendo una 

posición dominante, ubicada en la parte media superior, iluminando todo la 

lámpara, se ve claramente que tiene una bombilla eléctrica dibujada en el interior, 

teniendo la forma de un sol, también tiene la forma de un ojo y la bombilla es como 

una pupila en ella, se aprecia como si fuese un ojo, representa que ve todo, está 

Figura 14. La lámpara- Guernica. Fuente. Autoría propia. 
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viendo todo lo que está ocurriendo, entonces, se puede decir que es el mismo Dios, 

con su propia luz iluminando (Díaz, 1988, p. 41). 

En Picasso pinta Guernica, dice que: ¿una pequeña lámpara de esperanza, sobre la 

espantosa pirámide de cuerpos? 

 

Según Díaz (1988) “el caballo dentro de la pintura, tiene un importante 

protagonismo en el conjunto, cuando lo aislamos, percibe una fuerza expresiva superior, 

sin que intervenga el resto y le quite la expresividad universal” (p. 58). 

Figura 15. El caballo- Guernica. Fuente: Autoría propia. 
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 El caballo se mueve a la izquierda con la cabeza en sentido contrario, tiene una 

pata doblada quizás esté rota la boca abierta, quejándose de la herida que le produce una 

lanza atravesada en el cuerpo.  

Además, tiene otra herida, se considera que representa un argumento contra los 

efectos marginales de la guerra, son víctimas inocentes e incluso el pueblo no ha 

generado tal conflicto aquí como en otras pinturas, Picasso, dibuja la cabeza del 

caballo en forma vertical, alargada, con el cuello hacía arriba el caballo herido, se 

encuentra en el dolor, luchando con la muerte, representa al dolor y crueldad que 

ocasionó la guerra en ese entonces (Díaz, 1988, p. 79). 

 

 

Figura 16. El soldado caído- Guernica. Fuente: Autoría propia. 
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El soldado, claramente, se muestra dibujado en dos partes, en la primera parte, se 

aprecia el brazo derecho extendido sobre el suelo, sujetando con la mano una espada y una 

flor en la otra parte, se encuentra la cabeza sobre el brazo izquierdo con la mano abierta. 

Picasso, nos quiere decir que este personaje es un guerrero, un soldado, con solo 

sus dos antebrazos, teniendo la cabeza apoyada en uno de ellos, parece estar 

decapitado, pero se observa claramente que las pupilas están dibujadas, entonces, 

se puede decir que aún puede estar vivo, representa un soldado que ha caído en 

combate y descuartizado es como el desecho doliente de la batalla perdida y 

victima inmóvil en Picasso pinta Guernica, dice: ¿un combatiente de la libertad, tal 

vez, impotente frente a los bombarderos? Desmembrado la flor que sostiene en la 

mano derecha, representa la esperanza, aunque perdida la batalla, considera que 

otros pueden ganar la guerra por él (Díaz, 1988, p. 83). 

 

2.3.3    Elementos de la parte derecha. 

Continuando el estudio iconográfico de Guernica, analizaremos los elementos de la 

parte de derecha; la mujer de la ventana (Díaz, 1988). 

 La mujer arrodillada avanzando y la mujer con las manos al cielo gritando junto al 

edificio en llamas en la parte derecha, todos los elementos son mujeres, y es importante la 

presencia femenina que nos procuran ofrecer un mensaje del caos global que representa la 

obra pictórica Guernica, la mujer de la ventana. 
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La mujer sale desde la parte derecha hacia el centro del cuadro, a través de una 

ventana, apoyando la mano izquierda sobre el pecho desnudo, extendiendo la mano 

derecha y sujetando una vela encendida, se interpreta, que es alguien que quiere 

iluminar, pero ya tenemos en claro que existe un elemento central superior en el 

cuadro, la cual es la lámpara con una iluminación global, la mujer de la ventana, 

igual que las otras figuras o elementos, tiene la boca abierta y parece gritar, otros la 

asocian a la humanidad que auxilia un impotente terror y grita contra la guerra para 

otros, la imagen muestra un horror de la misma república (Díaz, 1988, p. 91). 

Figura 17. La mujer de la ventana. Fuente: Autoría Propia. 
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La mujer arrodillada avanzando  

 

A la mujer arrodillada avanzando se le aprecia en pleno movimiento, 

desplazándose de derecha a izquierda, acercándose con el pecho descubierto, tiene la 

cabeza levantada, pidiendo algo, arrastra la pierna izquierda toda herida y parece que, con 

la mano izquierda trata de cubrirla, se la asocia con el pueblo que huye de las bombas del 

fascismo. 

Según Díaz (1988) “otros críticos consideran que el dolor de esta mujer está 

asociado a las heridas de la república por el levantamiento militar en contra del gobierno 

de franco” (p. 108). La mujer con las manos al cielo gritando. 

Figura 18. La mujer arrodillada avanzando. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 19. La mujer con las manos al cielo gritando- Guernica. Fuente: Autoría propia. 

Figura 20. La mujer gritando en edificios en llamas- Guernica. Fuente: Autoría propia. 
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La mujer con las manos al cielo y gritando, dicen algunos críticos que esta parte, 

puede ser la única referencia en toda la obra y el motivo que tuvo Picasso para 

denominarlo Guernica la mujer tiene los brazos en alto, está mirando hacia el cielo 

y gritando si nos fijamos bien, parece estar ardiendo y también parece caer en el 

fondo del edificio en llamas la mujer, lo que hace es mirar al cielo, gritando a los 

aviones, para que cesen o paren de bombardear la cuidad de vasco de Guernica, 

además, sirve para contemplar la postura de la otra mujer con el niño en los brazos, 

porque ambas, tienen la similitud de mirar hacia el cielo gritando (Díaz, 1988, p. 

137). 

Otros analistas dicen que es un hombre en llamas en el blog de historia del arte 

dice: A un lado de la creación artística encontramos, además, un hombre en llamas que 

representa ese montón de individuos que son sobrevivientes de las bombas incendiarias. 

Podemos percibir cómo levanta los brazos suplicando a los aviones que detengan el horror. 

Figura 21. El tres de mayo de 1808 en Madrid. Fuente: Goya, 1814. 
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Según Díaz (1988) “después de aplicar el análisis iconográfico, para su mejor 

entendimiento y valoración de sus simbólicos, es inapelable desarrollar el aspecto formal, 

que se encarga del estudio de la estructura del cuadro” (p. 142). La aplicación de 

elementos puestos en la pintura y, sobre todo, en una obra tan importante y trascendental 

como la obra pictórica Guernica de pablo Picasso.  
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Capítulo III 

Análisis formal y trascendencia de la obra pictórica Guernica 

 

3.1       Propósito del capítulo 

La obra pictórica Guernica. “Con fuentes de información viables, que será de gran 

aporte para su mejor comprensión en el proceso que tuvo a través de las fotografías de 

Dora Maar” (Lopez , 1984, p. 27). 

López (1984) afirma que: 

Con el fin de comprender la obra a través del análisis formal, que estudia la 

estructura de la obra pictórica, las técnicas utilizadas, el color y la iluminación. 

Todo esto con el propósito de disfrutar esta gran obra, asimismo, la obra pictórica 

Guernica, siendo la más polémica y controversial del arte contemporáneo, es de 

influencia para otros artistas que buscan innovar en su reinterpretación de 

Guernica, cada uno desarrollándola en su propio estilo (p. 31). 

 

3.2       Análisis formal  

Es el estudio visual, que se encarga de analizar el proceso del contenido, conjunto y 

en forma general de una cierta obra, que en este caso será.” Guernica también está 
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enfocado en el desarrollo de la composición y estructura de un cuadro” (López, 1984, p. 

67).  

López (1984) según que: 

Las creaciones artísticas pictóricas de Juan Bravo Vizcarra muestran comida y 

personalidad grabada con el mundo andino, en sus perspectivas formales e 

iconográficas, remarca que de manera sumamente pedante con modelos, planos y 

fotografías traza un camino para las personas que se inician en el examen de la 

artesanía según la perspectiva convencional, incluso, Chordá hace aporte al estudio 

del arte “aprendiendo a mirar el arte es importante considerar el aporte, ya que, 

para el análisis formal de Guernica, no solo estaremos con fuentes de información 

que muestra su análisis, sino que también de forma pedagógica, estaremos 

aprendiendo a mirar una obra de arte de manera más profunda (p. 78). 

Examinar el desarrollo creativo de Picasso en su obra Guernica, que muestra el 

proceso de la pintura y la evolución a través de las fotografías de Dora Maar, asimismo, 

aplicando el análisis formal en la obra pictórica Guernica, mostraremos la evolución a 

través de fotos, la catalogación, composición, estructura, la iluminación, color y técnicas.  

 

3.3       Características Guernica  

Según López (1984) “Guernica, siendo la elegida para desarrollar este trabajo 

monográfico, fue seleccionada por su connotación social y política, y no solo por sus 

mensajes simbólicos, dicho esto, es prioritario desarrollar y explicar de manera ordenada 

su análisis formal” (p. 89). 

• Catalogación; 

• título: Guernica;  

• autor: Pablo Picasso; 
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• año: 1937; 

• ubicación: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - Madrid – España; 

• análisis material; 

• soporte: lienzo; 

• dimensiones: 776,6cm x 349,3 cm; 

• estado de conservación: muy bueno; 

• nativo; 

• técnicas: óleo sobre lienzo; 

• instrumentos: pinceles, lienzo, óleos, paleta, aceites (López, 1984, p. 84). 

 

3.3.1    Composición. 

Salas y Andina (2016) en su. “Tesis, las pinturas murales de Juan Bravo Vizcarra 

muestra comida y carácter grabados con el mundo andino, en sus perspectivas formales e 

iconográficas dice disposición o transporte de los componentes en la capa exterior de una 

obra de arte” (p. 147). 

Salas y Andina (2016) indica que. 

Picasso, utiliza una composición tríptico y a la vez, una composición triangular, 

para que los elementos tengan una ocupación en el centro esta vez lo llamaremos 

estructuras, estructura tríptico de Guernica, desarrollando el análisis formal sobre la 

obra pictórica Guernica, notaremos que es un cuadro de gran tamaño que se 

desarrolla sobre una estructura en forma de tríptico en el que está desarrollado el  

cuadro de Guernica que en la parte de izquierda tenemos a los elementos el toro, la 

paloma y la mujer con el niño en el brazo (p. 159). 
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En la parte central de la estructura tríptico en la que se desarrolla el cuadro 

Guernica, tenemos; el caballo, el soldado caído, la lámpara.  

Figura 22. Elementos de la parte izquierda-Guernica. Fuente: Autoría propia. 

Figura 23. Elementos de la parte central- Guernica. Fuente: Autoría propia. 
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En la parte derecha de la estructura tríptico de Guernica, tenemos; la mujer de la 

ventana, la mujer arrodillada avanzando y la mujer con las manos al cielo gritando en el 

edificio en llamas. 

 

Estructura triangular en esta composición de estructura triangular encontramos 

algunos elementos en posición horizontal; el soldado y la mujer avanzando por 

ello, en la obra pictórica Guernica, los elementos no están encajados y separados 

estrictamente por las líneas divisoras del tríptico, sino que están comunicados por 

los mismos elementos de la obra sin embargo, se recomienda una estructura 

triangular para su mejor apreciación de los elementos puestos en la obra; cuyo 

vértice es la lámpara que une a los elementos centrales; horizontales y verticales 

(Salas y Andina, 2016, p. 168). 

 

Figura 24. Elementos de la parte derecha- Guernica. Fuente: Autoría propia. 
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3.3.2      Color.  

Guernica es una pintura de Picasso, quien plasmó los colores como negro, grises, 

blanco y algunas tonalidades de azul que, a su vez, tiene contraste de claroscuro (Salas y 

Andina, 2016). 

Salas y Andina (2016) indica que: 

El manejo de luz en la pintura Guernica, tiene una similitud con Velázquez, de 

tonos aparentemente blanco y negro, por esta pobre luz que ilumina pero, si 

estuviese bien iluminado, la veríamos de todos los colores, entonces por esa poca 

luz, ilumina tonalidades de negro en su extenso gris hacia al blanco, examinando 

bien el mural, se observa unas manchas suaves de escala de grises, que a su vez 

crean una sensación de volumen en los elementos (p. 159). 

 

3.3.3      Luz. 

En el mural se aprecian varios puntos de luz, producidos por algunos elementos 

entre los puntos de luz están las llamas del edificio la vela (Salas y Andina, 2016). 

 Sin embargo, estos puntos de luz no son las que gobiernan las iluminaciones de la 

escena. 

Figura 25. Estudio de la luz. Fuente: Autoría propia. 
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3.3.4      Volumen.  

La técnica bidimensional dominante procura mostrar el volumen desdibujando y 

desestructurando hacia adelante (Salas y Andina, 2016). 

Según Salas y Andina (2016) “se aprecia el volumen con más notoriedad, mediante 

la utilización del color blanco y negro en escala de grises” (p. 171). En el cuello, hocico y 

las patas del caballo, los brazos del solado caído, la pierna de la mujer que se arrodilla y 

avanza, la cabeza del toro y el edificio en llamas. 

 

3.3.5      Estilo. 

En la obra pictórica Guernica, el estilo dominante es cubista y no solo por la forma 

que se ve, sino también por el artista quien representa ese estilo (Salas y Andina, 2016). 

  

3.3.6       Técnicas utilizadas.  

Picasso era un conocedor absoluto y profundo de lo que son técnicas pictóricas de 

los grandes maestros. 

  Cennini (2008) afirma que:  

El óleo, es un pigmento colorante combinado con aceite se utiliza adhiriendo esta 

combinación sobre una tela, también se puede pintar sobre una roca, metal, madera, 

tablas, muros, plástico, vidrio, cerámica y entre otros soportes, aunque su mayor 

uso puede ser sobre el lienzo (p. 93). 

El pintor Picasso, utiliza el óleo sobre lienzo, que tiene un proceso de preparación, 

en cierto caso, cada artista tiene el gusto de preparar el óleo a su manera, obteniendo su 

propio material de trabajo. 

 Según Cennini (2008) “luego continua con proceso de dibujo de croquis con oleo 

diluido sobre el lienzo, después de tener el dibujo de croquis empieza a cubrir en capas con 
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el óleo” (p. 104). Para expresar su idea, en vez de copiar la realidad, fue simplificado y 

desdibujados los elementos y las figuras a través de su experiencia artística cubista, da 

paso a un proceso de dibujo para luego pintar el cuadro y si diría que esta obra es una 

pintura no naturalista.  

 

3.4       Proceso de creación de Guernica a través de las fotografías de Dora Maar 

Existen muy pocas fotografías del proceso de creación de la actual obra pictórica 

Guernica. “Gracias a la pareja de Picasso, Dora Maar, quien fotografió el desarrollo desde 

los primeros pasos, en la forma cómo se creó y se ordenó los elementos en el cuadro” 

(Cennini, 2008, p. 127). 

Cennini (2008) según que: 

Los colores negro y blanco, jugando con la escala de grises en la obra de Guernica, 

en sus inicios nos muestra los mismos elementos, pero con las posturas cambiantes, 

al mismo tiempo, la obra por si sola nos está mostrando un mensaje a su vez los 

elementos tienden a moverse mientras el artista va creando su obra, también es 

resaltante su extraordinario tamaño 3,49m de altura y 7,77m de ancho, su gran 

tamaño suele hacer que se confunda con un mural (p. 167). 

 

3.4.1     La primera etapa de Guernica. 

El dibujo en croquis y con unas líneas definidas en la obra de Guernica, en la figura 

26, que incluso en esta primera fase se nota la calidad de la representación en su 

monografía (Cennini, 2008). 
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De conservación de arte contemporáneo dice, apenas unas líneas marcaron el 

principio de esta fabulosa obra de arte que representa el sufrimiento y el dolor y 

que supone un alegato directo contra las guerras el 1 de mayo Picasso realizó los 

primeros bocetos y el 4 de junio la terminó, poco más de un mes para crear una 

obra maestra, podemos apreciar la existencia de los siguientes elementos el toro, el 

caballo, la mujer con el niño en su brazo, el soldado, la mujer de la ventana, la 

mujer en edificio en llamas y la mujer que avanza, en esta etapa aparece con una 

mujer muerta en brazos y una silla tumbada a sus pies (Cennini, 2008, p. 171).   

 

 

 

Figura 26. Fotografía de Guernica. Fuente: Maar, 1937. 
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3.4.2     La segunda etapa de Guernica. 

La segunda etapa de Guernica a través de la fotografía fig. 27, en su proceso de 

creación, tiene unas líneas bien marcadas y comienza a agregarse algunos detalles 

(Cennini, 2008). 

 Como; ropajes y tonos fuertes en el cabello de la mujer, en el dibujo de cada 

elemento en el cuadro. 

 

Según Cennini (2008) “el proceso de creación de Guernica, observamos que la 

mayoría de elementos están posicionados distintamente a la obra terminada, algunos son 

notorios y otros casi no se perciben, también el elemento como la lámpara” (p. 186). 

 

 

Figura 27. La segunda etapa de Guernica. Fuente: Maar, 1937. 
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3.4.3     La tercera etapa de Guernica. 

En esta etapa del desarrollo de Guernica, se observa cómo va agregando el color 

negro el color neutro que producen unos efectos de oscuridad (Cennini, 2008). 

Cennini (2008) menciona que: 

Al espectador, Javier flores, en la revista historia National Geographic de Guernica 

de Picasso paso a paso dice el mismo Picasso expresó que deseaba que el cuadro 

expresara oscuridad y brutalidad, y la ausencia del color, permite otorgarle al 

cuadro estos atributos esenciales a la obra en esta parte del proceso de Guernica (p. 

190). 

 

La obra comienza a poseer forma, valor y volumen en sus elementos puestos, 

también observamos en la fotografía, que los elementos como; la mujer con el niño en su 

brazo. 

Figura 28. La tercera etapa de Guernica. Fuente: Maar, 1937. 
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La mujer rodillada avanza y la mujer de la ventana, se van a mantener en la misma 

ubicación y postura desde el inicio de la obra hasta que se concluye, sin embargo, 

los otros elementos como el toro, el caballo y el soldado caído tendrán un cambio 

de postura mientras se realizando la pintura (Cennini, 2008, p. 198). 

A su vez notamos la aparición de nuevos elementos como el brazo extendido hacia 

arriba en la parte central de la obra, asiendo ramo, también notamos la aparición de un sol 

en la parte central y detrás del brazo. 

 

Según Cennini (2008) “podemos apreciar que Picasso pinta al caballo en una 

posición diferente a la final, se muestra agonizando con una expresión de dolor al finalizar 

la obra, la postura inicial del caballo cambiará a una postura erguida” (p. 198). 

  

Figura 29. La etapa del desarrollo de Guernica. Fuente: Maar, 1937. 
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3.4.4     La cuarta etapa de Guernica. 

En esta cuarta parte del proceso de Guernica a través de la fotografía, podemos 

observar las figuras bien definidas (Cennini, 2008). 

 

Cennini (2008) según que: 

Aunque no todos los elementos se quedaran en la misma postura hasta el final, 

pero, casi la mayoría se mantendrán su postura y ubicación, por lo tanto, aún faltan 

detalles en las definiciones de elementos, para que resalten los tonos de grises 

fuertes, asimismo, el color negro tiende a mostrar un contraste fuerte (p. 214). 

Aparecen cambios como la adición de la luna, se retira el sol para dar lugar a un 

ojo central los siguientes elementos cambian de postura como el soldado caído con una 

expresión de enfurecimiento, también notamos la desaparición de los tejados del edificio y 

el cuerpo de la mujer muerta junto a la mujer que avanza arrodillada.   

 

Figura 30. La cuarta etapa de Guernica. Fuente: Maar, 1937. 
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3.4.5     La quinta etapa de Guernica. 

En esta quinta parte del proceso de Guernica a través de la fotografía, notamos que 

el cuadro va tomando forma y adquiriendo una gran riqueza de escala de grises (Cennini, 

2008). 

 

Mientras se va agregando los colores acercándolo hacia a la etapa final en este 

punto, parece que todos los elementos quedan atrapados en movimiento, mostrando 

un gran mensaje los elementos como el caballo y el toro sufren un cambio de 

postura en esta etapa del cuadro el cuerpo y el cuello del toro giran hacia la 

izquierda, la expresión del rostro cambia; uno de sus ojos nos mira directamente, 

mientras el otro mira en dirección a su cabeza (Cennini, 2008, p. 243). 

Figura 31. La quinta etapa de Guernica. Fuente: Maar, 1937. 
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 Tiene las orejas más definidas y triangulares el caballo hizo un esfuerzo para tener 

el cuello levantado y el hocico gritando por el dolor, por esta razón solamente podemos 

apreciar un ojo de igual manera el soldado caído muestra. 

Según Cennini (2008) “los siguientes cambios; mirando al suelo con la expresión 

cambiada de ira a dolor, con el brazo extendido mucho más grueso y la mano abierta” (p. 

56). 

 

3.4.6     La sexta etapa de Guernica. 

En esta sexta parte del proceso de Guernica a través de la fotografía, nos 

percatamos de algunos detalles que se apropian de los elementos para darle mejor valor. 

 

Cennini (2008) menciona: 

Que en la anterior se aprecia claramente, que lámpara se manifiesta este elemento 

se ubica en la parte media superior, beneficiándose en representar distintas lecturas 

en el mensaje simbólico al observador el soldado caído, nos presenta algunos 

cambios en esta sexta parte del cuadro; descuartizado desde el cuello, dejando sola 

Figura 32. La sexta etapa de Guernica. Fuente: Maar, 1937. 
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cabeza y los brazos sueltos, la cabeza de posición de perfil, la mirada fijamente 

viendo al público, la boca abierta mostrando una expresión de grito hacia el cielo 

(p. 271). 

 El brazo de la derecha cortada con una sombra bien marcada, sosteniendo el 

cuchillo y una flor, el brazo izquierdo se muestra detallado con marcas triangules se revela 

la paloma, está bien dibujada con un ala caída, y pico abierto en esta sexta parte. 

El proceso de Guernica a través de la fotografía, se nos presenta a los elementos 

con lleno de detalles el toro y el caballo, definidos de escala de grises para su 

mayor peso de valor, sus colas bien marcadas de líneas y el cuerpo del caballo está 

llena de pequeños trazos de igual modo los demás elementos son rellenados de 

color blanco y negro, creando una escala de grises, sus cabellos bien definidos con 

líneas, los detalles de sus ojos y manos, como la mujer con el niño (Cennini, 2008, 

p.281). 

 

3.4.7     La etapa final de Guernica.  

Ahora se muestra el producto final de la evolución de Guernica, fotografiada en 

serie por Dora Mar. 

Figura 33. La etapa final de Guernica. Fuente: Maar, 1937. 
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3.5       Trascendencia de Guernica como inspiración para otros artistas  

Guernica ha sido una obra pictórica en tener mucha trascendencia en diversos 

aspectos, teniendo evidencias. “En la creación de otras obras artísticas, por varios artistas 

de manera personal, siendo la obra pictórica más representativa del XX y del arte 

contemporáneo” (Cennini, 2008, p.279). 

Cennini (2008) afirma: 

La más importante en transmitir una esencia en su mensaje simbólico, en la historia 

e influencia a otros artistas emergentes en el arte, varios artistas, han sido 

influenciados por la obra, reinterpretando, innovando y presentando a Guernica con 

nuevos colores, formatos, técnicas de animación y estilos, haciendo uso de la nueva 

tecnología, mencionaremos a algunos artistas, que han tomado como inspiración 

para reinterpretar la obra en su marca personal; Ron English, Lena Gieseke, Jorge 

Reinosa y Joaquín Salvador, Peter Saul (p. 287). 

 

3.5.1     Ron English. 

Nacido en 1959 en la cuidad Texas. “Es uno de los artistas más conocido en 

realizar el arte digital, presentado con temáticas de comics y dibujos animados, 

implementando colores brillantes en sus obras y también basado en el Pop Arte” (Cennini, 

2008, p. 319). 

Asimismo, tomó de influencia la obra Guernica para reinterpretar, luego, presentar 

más de 50 obras reinterpretadas, algunos siendo coloridos, brillantes y grises, Ron 

English dice: «He hecho unas 50 versiones del Guernica, utilizo distintos 

personajes y puedo ser más o menos fiel a la composición original, pero siempre 

mantengo el mismo mensaje […] mis Guernica llaman la atención sobre la 
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publicidad en una cultura corporativa global, usando la guerra como 

entretenimiento y el entretenimiento como guerra (Cennini, 2008, p. 321). 

 

 

Figura 34. Reinterpretación de Guernica. Fuente: Recuperado de 

https://loladuerme.wordpress.com/2011/07/21/guernica-de-picasso-inspiracion-para-muchos-artistas/ 

Figura 35. En el pop arte Guernica. Fuente: Recuperado de 

https://loladuerme.wordpress.com/2011/07/21/guernica-de-picasso-inspiracion-para-muchos-

artistas/ 
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3.5.2     Lena Gieseke. 

Es una artista destacada por utilizar las técnicas actuales de infografía moderna. 

Mientras, realizaba su maestría en Diseño 3D (Cennini, 2008). 

Cennini (2008) menciona que: 

En la universidad de Georgia, presentó como su trabajo final de Guernica en 3D, 

que, a su vez, era una versión diferente de las demás obras reinterpretaciones, Ana 

Varela Esponda, en la revista 365 Días de Valentía Moral. LENA GIESEKE, una 

invitación a observar al “Guernica” en tres dimensiones, dijo lena nos induce a 

contemplar por partes los detalles más secretos logrando que percibamos el 

sentimiento de los rostros (p. 344). 

Las formas de los personajes y especialmente el simbolismo presente en la mano 

atestada de indignación, junto a la espada rota en cuyo centro nace una flor la artista, nos 

lleva a nueva dimensión de percibir, apreciar y revelar, los misterios ocupados en cada 

elemento, en toda su amplitud de expresión salvaje todo esto lo hace simplemente 

utilizando la técnica de infografía digital como una innovación.  

Figura 36. Recreación de Guernica en 3D. Fuente: Recuperado de 

https://365diasdevalentiamoral.com/arte-digital/lena-gieseke-una-invitacion-observar-al-guernica-

tres-dimensiones/. 
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3.5.3    Jorge Reinoza. 

Nacido en Venezuela, artista y profesor, asimismo había estudiado administración 

de empresas, haciendo una combinación del arte y empresas (Cennini, 2008). 

Según Cennini (2008) “es un artista con mucha influencia del pintor Picasso, 

también es uno de los artistas que ha tomado la obra de Guernica para reinterpretarla y 

exponer como una nueva sugerencia de visualización hacia el público” (p. 347). 

 

3.5.4     Joaquín Salvador Lavado. 

 Es un artista argentino, historietista, más conocido como quino, también, es 

humorista gráfico, ha tomado la obra Guernica.  

Figura 37. Guernica después de Picasso. Fuente: Reinoza, 2004. 
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Según Cennini (2008) “como influencia para recrear en nuevo estilo, mostrando 

una viñita de historia de la misma pintura de Guernica, dando un lenguaje nuevo, que sería 

su propia evidencia en la ilustración gráfica” (Cennini, 2008, p. 351). 

 

3.5.5     Peter Saul. 

Es uno de los artistas, que ha reproducido la obra de Guernica, en un estilo nuevo 

de colores vibrantes, fluorescente y psicodélica. 

Según Cennini (2008) “combinando estilos de dibujo animado, exhibiendo a su 

propia versión, en sentido surrealista con un gran tamaño 180,3 x403, 9 cm, pintado sobre 

un soporte hecho de lino y algodón” (Cennini, 2008, p. 364). 

Figura 38. La obra Guernica. Fuente: Recuperado de 

https://loladuerme.wordpress.com/2011/07/21/guernica-de-picasso-inspiracion-para-muchos-

artistas/ 
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3.5.6     Arte y lenguaje. 

Es una organización de artistas fundado en 1968, creado por Terry Atkinson, David 

Bainbridge, Michael Baldwin y Harold Hurrell, en 1980 (Cennini, 2008). 

Cennini (2008) indica que: 

La organización reproduce a la obra más controversial y polémica Guernica al 

estilo de Jackson pollock, realizado con action painting, también conocido como 

abstracta y pintada con tinta sobre teslin de un gran tamaño de 252 x 564,3 cm (p. 

392). 

  

Figura 39. Reinterpretación de Guernica. Fuente: Recuperado de 

https://www.pauloeuvreart.com/reproductions_theme/interpretation/peter-saul-saul-guernica.html 
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Figura 40. Reinterpretación de Guernica. Fuente: Pollock, 1980. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje  

 

 

I. Datos generales: 

Facultad           : Ciencias sociales y humanidades 

Especialidad                  : A.P Educación Artística 

Docente          : ROMERO YUCRA, Jeferson 

Área                               : Arte y cultura                            

Grado                             : 5to A 

Duración          : 45 minutos 

Fecha                             : Fecha: 07 de abril 

II. Tema: Arte contemporáneo: Análisis formal e iconográfico de una obra representativa 

III. Aprendizaje esperado: 

• Analiza y ejecuta identifica Análisis formal e iconográfico de una obra representativa 

considerando aspectos de proceso, eficiencia y efectividad en el conocimiento. 

IV. Competencia. 

• Analiza y ejecuta Análisis formal e iconográfico de una obra representativa. 

IV. Capacidades. 

• Identifica, analiza y explica los sensores electrónicos que se utilizan en la instalación 

de un alumbrado automático. 

• Realiza la instalación automática en la vivienda. 

• Aplica las normas de seguridad personal e industrial.  

Secuencia didáctica: 

Clase modelo 

Área: Arte y cultura                           Grado: 5to A 
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Fecha: 07 de abril Hora: 45 Docente: Romero Yucra, Jeferson 

 Contenido Métodos/estrategias  Materiales/recursos Tiempo 
M

o
ti

v
ac

ió
n
 

Aprecia de manera 

espontánea las 

expresiones 

artísticas. 

Conoce los análisis 

artísticos  

Arte 

contemporáneo: 

análisis iconográfico 

de una obra 

representativa. 

Guernica 

Motivación: 

Yo, les pido a los 

estudiantes, que formen 

grupo de 5, al mismo 

tiempo se le reparte una 

copia relacionada al tema. 

Después responderán las 

preguntas que realizaré.  

Recuperación de saberes 

previos:  

¿En qué tiempo surge el arte 

contemporáneo? 

¿Cómo surge, el 

movimiento de cubista? 

¿Quién es el pintor más 

destacado del cubismo? 

Conflicto cognitivo:  

¿Cómo creen que Picasso 

llegó a pintar un cuadro 

como Guernica? 

¿Por qué creen que 

Guernica es más polémica y 

controversial?  

Multimedia 

Copias 

 

Multimedia 

Copias de la obra 

dada 

papelotes 

 

Meta cognición 

Registro Auxiliar   

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

D
es

ar
ro

ll
o
 

 

Desarrollo 

Construcción 

Descubren, la importancia 

del estudio iconográfico en 

la obra Guernica, reconoce, 

su análisis iconográfico 
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Aplican, el análisis 

iconográfico en la obra de 

Picasso.  

Consolidación del 

aprendizaje:  

Cada grupo conformado 

expone su propio análisis 

iconográfico de la obra 

dada. 

 

 

 

 

5 min 

E
v
al

u
ac

ió
n
 

 

Evaluación 

Meta cognición  

¿Qué acabo de conocer y 

aprender?  

¿Cómo se han sentido 

aplicando el estudio 

iconográfico en la obra?  

¿Cómo se han sentido 

haciendo el análisis 

iconográfico?  
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Síntesis 

 

El arte contemporáneo es el arte que se está produciendo en los tiempos actuales, 

que se va creando, para ser una tendencia y ser arte de este tiempo. Aunque el surgimiento 

fue hace años atrás, algunos dicen que se inició con la revolución francesa, sin embargo, a 

mediados del siglo XIX, en 1849, con la obra de Gustave Courbet, Entierro en Ornans, 

generando un escándalo en aquel entonces, pero a su vez, pronto daría vida a los nuevos 

movimientos artísticos y que poco a poco comienza a evolucionar en la actualidad, 

encontramos a muchos movimientos artísticos dentro del arte contemporáneo.  

Análisis iconográfico de la obra pictórica Guernica, este tipo de análisis, se basa en 

desarrollar un estudio iconográfico de la obra pictórica Guernica, en toda su amplitud y 

mensaje simbólicos que transmite, teniendo en cuenta el contexto para su creación en 

1937, el pueblo de Vasco de Guernica es bombardeado por los alemanes. Ese es el 

contexto en el que la brutalidad y el caos inspiraron al artista Pablo Picasso, a pintar la 

obra Guernica conteniendo mensajes fuertes.  

Asimismo, cada elemento contenido en la obra de Guernica, es separado para el 

desarrollo del estudio iconográfico y siendo detallado por cada elemento, para mayor 

compresión en los mensajes simbólicos, la imagen de Guernica, fue edita en Photoshop 

CS6, cada elemento y puestos de manera ordenada.  

Este tipo de análisis, se enfoca en describir el estudio formal de la obra de 

Guernica, desde; los colores puestos en el cuadro, la estructura tríptica, el volumen, la luz 

y las técnicas utilizadas, también se desarrolla, el proceso de Guernica a través de las 

fotografías de Dora Maar, Guernica, en el mundo del arte, ha sido una obra de 

trascendencia para otros artistas, que reinterpretaron, teniendo evidencia en su exposición 

y sean de su propia creación artística.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

La apreciación crítica de este trabajo monográfico se desarrolla de la misma 

manera como se han desarrollado los 3 capítulos:  

El arte contemporáneo, desde el primer capítulo, se ha puesto de manera ordenada, 

con el fin de comprender el significado y cómo surgió, describiendo, con pequeños 

aportes, desde los inicios de su surgimiento, como muestran las fuentes viables, hasta 

llegar a un movimiento artístico, que será de elección con una obra y artista más 

representativa, asimismo, será la partida para el siguiente capítulo. 

Por lo tanto, el arte contemporáneo es amplio, en la forma como se desarrolla, ya 

que muchos historiadores, artistas y críticos han dado su opinión sobre ella. Por eso, fue 

agradable y entretenido, al mismo tiempo sustancioso y no epidérmico investigar este 

trabajo con el propósito de aportar un poco más sobre el tema, con base a nuestro 

conocimiento y guiándonos de fuentes fiables para su mejor comprensión y mayor 

conocimiento.  

Asimismo, en el segundo capítulo, se ha desarrollado el análisis iconográfico de la 

obra pictórica Guernica de Pablo Picasso. Siendo la obra más representativa del arte 

contemporáneo y por su connotación polémica, social, controversial y política, fueron los 

motivos para elegirla. 

Por ende, ha sido muy inquietante y cuidadoso, de igual forma, fue grato tener la 

dicha y oportunidad para desarrollar el análisis iconográfico de la obra más famosa del arte 

contemporáneo, también, es cautivante conocer con profundidad los mensajes simbólicos 

que la obra emana, a través de sus elementos pictóricos asimismo, fue interesante enterarse 

de la historia, el contexto y suceso del caos, siendo el punto de inspiración para el pintor y 

luego plasmarlo en su pintura.  
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Mientras se revisaba el contexto de la obra, el suceso del bombardeo de la ciudad 

de Vasco. Picasso no estaba presente en el lugar del bombardeo para observar y luego 

plasmarlo. Qué locura y simplicidad del artista, en tener una inspiración con solo oír y ver 

algunos artículos sobre el suceso, llegó a plasmar el caos del lugar de Guernica, en el cual 

Picasso no estaba presente, haciendo que la misma obra sea tan real, polémica y social ante 

el público. 

Igualmente, en el tercer capítulo, se ha hecho una descripción sobre el análisis 

formal y trascendencia de la obra pictórica Guernica, que se encarga de analizar la 

composición, la estructura y los elementos de la pintura. Por lo tanto, ha sido maravilloso e 

importante, comprender a profundidad la estructura que desarrolló el artista, la 

composición que ha utilizado, el estilo tan cubista y con escala de grises. Generando un 

impacto a los que observan la obra.  

Además, en esta parte del trabajo monográfico, mientras buscaba la información 

necesaria, tuve una fuerte impresión y la sorpresa de enterarme, que Guernica, tenía fotos 

de los pasos en la forma como se desarrolló. Luego, poder describirlas a cada una de ellas.  

En cuanto a las sugerencias, es pertinente elaborar una lista de recomendaciones de 

manera ordenada, al igual que se hizo en la apreciación crítica, para que el lector tenga la 

facilidad de comprender la información dada.  

Una de las sugerencias, es tener en cuenta la introducción de este trabajo 

monográfico, releer pausadamente, ya que en ella se ha puesto de manera ordenada, a su 

vez, desarrolla una línea cronológica para el análisis iconográfico y formal de Guernica. 

Como se observa, la obra es contemporánea, dentro del movimiento artístico cubista.  

Asimismo, es recomendable incluir algunos significados y el surgimiento del arte 

contemporáneo, desarrollando una línea cronológica del arte, que todo esto direcciona al 
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tema central de igual modo, el siguiente capítulo da lugar al análisis iconográfico y formal 

de la obra elegida.  

Por otro lado, se ha indicado nombres de artistas, obras y personajes, que no se ha 

hecho una descripción concreta, por eso, se le recomienda indagar más sobre ello, de la 

diversa información dada y otros temas, que tienen relación como recurso para su mejor 

entendimiento sobre el tema.  

De igual modo, se sugiere seguir analizando e investigando sobre las demás 

imágenes de Guernica, así como editó el autor de esta monografía, para su mejor 

apreciación del análisis iconográfico y formal, también se sugiere como recurso valioso el 

uso de la tecnología, el empleo de programas de edición como el Photoshop CS6 y/u otros 

programas para mejor presentación de cada imagen.  

 Para finalizar, este trabajo de monográfico, debo destacar que se ha mantenido el 

orden y la secuencia de esta investigación para que el lector puede comprender la línea o la 

estructura que toma este trabajo el estudio de esta monografía está basado en la 

recopilación de varias fuentes fiables bajo nuestra dirección del mismo modo, el lector 

entienda, que este trabajo es un aporte al arte contemporáneo y sobre todo en el estudio 

iconográfico y formal de la obra pictórica Guernica y, por lo tanto, pueda servir para la 

lectura y apreciación de nuestros lectores.  
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