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El retrato es un tema en el arte que surgió hace mucho 
tiempo y que se puso de moda en el siglo XVI. El retrato 
representa a uno, dos o más personajes junto con obje-
tos o ambientaciones que comunican su oficio o profe-
sión, estado económico, etc. Aunque existen algunos 
retratos más sobrios que solo se concentran en las perso-
nas. Algunos retratos son de cuerpo completo, otros solo 
muestran el rostro. 

El cubismo es una corriente artística, de las llamadas 
vanguardias europeas, surgida en 1907. Sus iniciadores 
fueron Pablo Picasso y Georges Braque.

Las composiciones cubistas sustituyen las formas natu-
rales por formas geométricas, de manera que luzca frag-
mentada. 

Te centrarás en las partes de la cara: ojos, cejas, boca, 
nariz, orejas, forma de la cara y cabello, tomando como 
base las pinturas de Picasso: 

Retrato cubista

¡Crea un retrato cubista!

Necesitarás:
• Hojas de colores tamaño carta.
• Lápiz, preferentemente de dibujo 2B o HB.
• Borrador de migajón.
• Crayones o colores. 
• Tijeras.

Procedimiento:
1. Elige una forma para la cara y trázala en una de las 
hojas.  Procura que ocupe la mayor parte de la hoja, pero 
deja espacio para el pelo. 

2. Dibuja la forma del pelo usando diferentes líneas: 
onduladas, curvas, recetas o mixtas.

3. Toma las hojas restantes de colores y recorta rectángu-
los de diferentes tamaños. 

4. En cada uno dibuja y colorea las diferentes partes de la 
cara. Los tamaños de rectángulos recomendados son de 
8 cm x 5 cm para los ojos 10 cm x 5 cm y para la boca 8 
cm x 6 cm. En cada uno dibuja y colorea las diferentes 
partes de la cara. 

5. Cuando termines de pintar las partes, pégalas en la 
cara que dibujaste al principio. 

6. Completa tu obra coloreando el resto del rostro. No 
tengas miedo de utilizar diferentes colores ¡Entre más 
colores, entre más alocado, mejor!
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hojas.  Procura que ocupe la mayor parte de la hoja, pero 
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Material elaborado por del departamento de 
educación del Museo Arocena.
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Comparte tu obra en el grupo de 
Facebook Campamento de Arte 2020.
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