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PICASSO Y SUS AMIGOS 

-El museo Reina Sofía para niños de 6 a 10 años- 

 

Tras una breve introducción en la entrada del museo, orientada a que se sitúen y que 

distingan las diferencias entre lo antiguo y lo contemporáneo, llegamos a los 

ascensores, tan fascinantes para los niños, que nos van a llevar a conocer a Picasso y 

a todos sus amigos, que trabajaron en una época en la que los artistas colaboraban 

entre sí al igual que ellos en el cole. Antes de entrar en la sala haremos juegos de 
conducta para conseguir que en la visita no se alboroten demasiado. 

1. ¡A bailar! Loïe Fuller, Danza serpentina.  

Les contaremos cómo los artistas del siglo XX revolucionaron el mundo del arte y 

empezaron a hacer cosas antes nunca vistas. No sólo los pintores, sino también 

escultores, bailarines, escritores querían romper con las formas tradicionales del 

arte. En el caso de la danza compararemos la danza clásica con la danza 

contemporánea y les contaremos cómo ciertas bailarinas abandonan los tutús y 

las zapatillas, optando por una danza más libre que imita a la naturaleza. 

Jugaremos con los niños a que imiten pasos de baile clásico, usando sus manos y 
sus pies y luego un baile “salvaje” usando todo el cuerpo.  

 

2. ¿Dónde estás Dalí? Autorretrato Cubista de Dalí.  

Haremos una introducción general a Dalí, su historia, sus excentricidades más 

divertidas, les enseñaremos imágenes y les hablaremos de su etapa cubista para luego 

enseñarles imágenes de su etapa surrealista. Les enseñaremos en qué consiste 

construir una imagen a base de “cubos”, para que luego ellos mismos recorten el 
rostro de Dalí en pedacitos y lo peguen en un folio, creando una obra cubista. 
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3. Pintando un sueño. Un mundo de Ángeles Santos. 

Incitarles a que miren. ¿Qué ven? ¿Les gusta? Tratarán de adivinar el título y qué 

significa todo lo que aparece representado en el cuadro. Les contaremos la especial 

historia de Ángeles Santos y de este cuadro. Después pintarán un mundo a su gusto, 
dejando volar la imaginación. 

 

 
4. Los disfraces más locos.  El Ballet Triádico de Oskar Schlemmer. 

Les contaremos la historia de Oskar Schlemmer y de su vanguardista teatro. Nos 

hablarán de los trajes, las formas y colores. Usaremos la mímica y los gestos para 

hablar de las emociones. Les pediremos que inventen trajes nuevos con su 

imaginación, que sorprendan a todo el mundo, para q se pongan en el papel de 
un director de teatro. 

 

5. Dalí nos toma el pelo. Enigma sin fin de Dalí  

Hablaremos de cómo muchos artistas se dedicaron a pintar sus sueños. Son pinturas 

que parecen no tener sentido, pero hay muchas cosas ocultas que Dalí pintó para ver 

si los niños las encontraban. A ver si tienen buen ojo y las ven. Cuando descubran el 

mundo oculto de este cuadro les enseñaremos más láminas donde los artistas han 

pintado cosas extrañas, que a primera vista parecen normales. ¡Seguro que las 

descubren!  
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6. Un cuadro para la ¡PAZ! El Guernica de Pablo Picasso. 

Hasta ahora hemos visto vídeos, teatro y pinturas alegres y divertidas pero el arte 

también sirve para señalar las cosas feas del hombre y corregirlas. Les pediremos que 

nos cuenten qué ven en el cuadro, si creen que es triste o alegre y que busquen los 

animales allí representados. Además nos contarán por qué creen que es importante 

este cuadro. Hablaremos de la guerra y de la paz y e cómo Picasso hizo una protesta 

universal contra las guerras. Para que Picasso se ponga más contento, ya que él en 

realidad es un artista muy alegre, invitaremos a los niños a colorear El Guernica en una 

fotocopia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


