
“Embriaguez” 
	 	 	 (Autorretrato, Pablo Picasso) 

He elegido este título porque la foto editada da la sensación 
de que la persona que aparece ha tomado estupefacientes.  



Ficha técnica: 

- Nombre del autor: Pablo Ruiz Picasso 

- Características del cubismo:  
• El cubismo representa la realidad por medio de figuras geométricas 

produciendo un efecto visual disruptivo y fragmentado. 

• Hace uso de colores grises, verdes y marrones haciendo a un lado los 
colores típicos del impresionismo, en los primeros años de esta tendencia, 
la paleta monocromática era la única herramienta válida para el pintor. 

• El cubismo sitúa los objetos en un mismo plano, rechazando la apariencia 
real de las cosas y su profundidad 

• En algunas ocasiones, el cubismo tenía que emplear un breve discurso 
lingüístico, que le permitiera explicar la propuesta del autor, debido a la 
dificultad de interpretación por parte del espectador. 

• El cubismo es de los movimientos artísticos más importantes de todos los 
tiempos. Su estética es inigualable además de que supuso una ruptura 
conceptual sin igual. 

• Las figuras se agrupan en cubos y prismas persiguiendo que las 
composiciones puedan verse desde todos los puntos de vista 
simultáneamente. 

• Los cubistas siguieron buscando la inspiración en los referentes del 
pasado: paisajes, retratos, bodegones.  

- Historia de la obra: 

El autorretrato ha sido para Picasso y su familia un género muy importante con 
carga íntima, ya que se puede observar la evolución del pintor porque dibujó 
un autorretrato en cada etapa, desde sus períodos azul, rosa o blanco y negro, al 
cubismo, al surrealismo, y a la abstracción. 

Vemos ya a un Picasso que se adentra con paso decidido en el cubismo. Tiene 
ahora veintiséis años y esta obra es una buena síntesis de sus experiencias con 
la geometrización de los objetos, que ahora aplica a su propia imagen. 

He elegido este retrato porque representa la época dorada de Picasso, es decir, 
la fase de su vida en la que utilizó el cubismo. 



Para finalizar, si seguimos los autorretratos de este autor, nos permite transitar 
desde un adolescente de 13 años hasta un anciano de 91. 

 
   

     

Autorretrato. 
Pablo Picasso.  
 Barcelona, 1899-1900.  
 Carboncillo y clarión sobre papel. 

 

 

Autorretrato.  
Pablo Picasso. 

30 de junio de 1972. 
Cubismo. 

 Lápiz y ceras de colores sobre papel. 

 

Autorretrato. 
Pablo Picasso. 
1907. 
Cubismo.  
Óleo sobre lienzo. 

(Autorretrato elegido por mi.) 

      

     Javier Bernabeu Pina


