
#2vidas3mundos



Breve introducción al 
museo picasso Colección eugenio arias
escucha el Audio-conversación aquí  
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https://soundcloud.com/user-814651132/sets/2-vidas-3-mundos/s-gGBLIOifRSk
https://soundcloud.com/user-814651132/sets/2-vidas-3-mundos/s-gGBLIOifRSk


#2vidas3mundos 
es un recorrido compuesto por

4 microacciones arteducativas.  
Nos acercamos a las vidas de 
Eugenio Arias y Pablo Picasso 

a través de 3 mundos: 
artístico, barbería y taurino; 

en torno a los que giró su amistad

artístico barbería taurino
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Este símbolo permite acceder
 a enlaces externos: 

páginas web, vídeos, juego de preguntas…
 

Las microacciones reflexionan sobre:
El potencial creativo de los objetos cotidianos.

La relación que mantuvieron Picasso y Arias

en el exilio y su conexión con algunos 

mundos culturales y sociales.
 

Estas microacciones están 

compuestas por actividades

 tanto virtuales como analógicas 

(donde utilizaremos el cuerpo y 

serán necesarios una serie 

de materiales)

¿Probamos?

https://www.comunidad.madrid/centros/museo-picasso-coleccion-eugenio-arias


tIJERAS

gLOBOS 

ESPUMA DE AFeITAR /NATA MONTADA

CUCHILLA DE AFEITAR /MAQUINILLA

PINCeLES

ESPECIAS

vino / café

CARTULINAS/FOLIOS

ROTULADORES/LÁPICES

 

 

materiales 

pág. 5



mapa del recorrido
#2vidas3mundos

microacción 

microacción 

microacción 

microacción 



Os invitamos a conocer su origen

¡Comenzamos!

“Lo extraño”, “lo desconocido” puede ser un lugar físico,
 un lugar mental, unas costumbres, 
la práctica artística contemporánea...

 Todas las personas somos extranjeras 
a determinadas realidades, 

a mundos que nos resultan ajenos 
porque no conocemos o compartimos sus códigos. 

Nos vamos a acercar a algunas de las obras de la
colección Eugenio Arias desde el hecho de sentirse

extraño en un contexto o una situación
 

¿Alguna vez os habéis sentido extranjeros?
¿os habéis sentido así especialmente en algún contexto?

¿Qué significa para ti la palabra extranjero?
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https://es.wiktionary.org/wiki/extranjero


Taurino 

Artístico

#microacción 1
os invitamos a adentraros en 3 mundos y explorar vuestro

sentido de pertenencia o extranjería ante ellos

Barbería
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https://www.revistagq.com/cuidados/barbas/articulos/trucos-y-consejos-cuidar-barba-larga-cuidados-pelo/30543
https://www.servitoro.com/es/terminologia-taurina
https://www.revistavanityfair.es/poder/articulos/diccionario-de-arte-contemporaneo-net-art-land-art-happening-ready-made-queer-ybas/21681


#REFLEXIONAMOS

¿Cómo os habéis sentido

leyendo o viendo los vídeos

asociados a estos

tres mundos?

¿cuántas palabras os

 han resultado ajenas?

¿qué ha captado

vuestro interés y

puede ser útil en

vuestra vida cotidiana?

¿con cuántas personas de vuestro
entorno compartiríais 

esta información?
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#microacción 2
 

Una afición compartida por Picasso y Arias fueron las 
corridas de toros. Además de recordarles la patria común, era

para ellos casi un ritual por el cuidado y la atención con que
preparaban todos los detalles para asistir a la plaza de toros.

Por tanto, el mundo taurino está presente en muchas de
las piezas que forman la colección. En algunas de ellas

podemos encontrar la unión de los 3 mundos.  
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¿JUGAMOS?

EstAS PANTALLAS llevaN a
un juego donde tENÉIS
que elegir cuál de las
 3 obras que aparecen, 
refleja los 3 mundos 

Reflexionad el porqué. Nosotros os daremos nuestra
justificación sin que sea esta la única posible y válida

https://view.genial.ly/5eeb9c66b3f54e0db7af790e/game-action-2vidas3mundos-dos
https://view.genial.ly/5ed3ea47dbd44e121591231d/game-action-tres-mundos-buitrago
https://view.genial.ly/5eeb64a002af320d78e3bbc3/game-action-2vidas3mundos-tres


Ahora nos toca pensar con las manos y el cuerpo; a mirar
con otros ojos lo cotidiano y abrir nuevas posibilidades

 Apurado perfecto
En este vídeo, podéis ver cómo los barberos utilizan un globo

para aprender a manejar la navaja de afeitar con destreza 
¿Os atrevéis? 

#microacción 3
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https://www.youtube.com/watch?v=rFaVGOmSnDA
https://www.youtube.com/watch?v=rFaVGOmSnDA


Volver al origen 
La estancia de Picasso en Vallauris está vinculada a su
 deseo de recuperar para sí, técnicas artísticas de la 

tradición mediterránea como la cerámica. Os proponemos 
una vuelta a los orígenes a la hora de crear pigmentos. 

En soportes independientes,

mezclad con agua, especias

como pimentón, curry, cúrcuma,

cardamomo, canela, etc. 

También podéis usar vino o café, 

de esta manera obtendréis 

diferentes colores.

Sobre cartulina o tela blanca, con ayuda de un

pincel, poneos en la piel de Picasso y

experimentad los colores sobre estos soportes. 
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Estas obras os pueden servir de inspiración 
¡Da rienda suelta a tu creatividad!
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http://www.madrid.org/museopicasso/index.php?option=com_museo&view=item&id=57
http://www.madrid.org/museopicasso/index.php?option=com_museo&view=item&id=58
http://www.madrid.org/museopicasso/index.php?option=com_museo&view=item&id=1
http://www.madrid.org/museopicasso/index.php?option=com_museo&view=item&id=25


El doblón por bajo

El cuerpo en danza
En el toreo el cuerpo adquiere una gestualidad cercana a la

danza. Existen distintos pases taurinos que llevan su
propio nombre.

Os proponemos que intentéis practicar dos de estos pases.   

La media verónica
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https://youtu.be/bY4jTe08G3g?t=57
https://youtu.be/1fuSFkLiIBM?t=59
https://youtu.be/bY4jTe08G3g?t=57


                           2.                        
Inventar nuevos modismos y 

darles vuestro propio significado.

Nuestra lengua está llena de frases hechas o modismos. Expresiones populares
utilizadas en el día a día, que no tienen una conexión evidente con el significado de las
palabras que la forman. Por esta razón, la mayoría de las veces es complicado explicar

su significado a una persona que no pertenece a esa cultura en la que se utiliza, 
 una persona ”extranjera”. 

En torno a los 3 mundos en los que nos hemos adentrado,
encontramos frases hechas de uso cotidiano. 
Vamos a comprobar vuestro conocimiento en 

este tipo de frases. Os damos a elegir entre 2 opciones:

#microacción 4

                    1.                           Unir las dos partes en las queestán divididas e intentar
explicar su significado. Hay 3frases hechas por cada mundo(3 ámbito artístico; 3 barberíay 3 mundo taurino).
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Soltarse 

Material descargable para recortar y realizar las 2 propuestas 

por los cuernosMeter

Manos

Coger el toro

Estar hecho

No pintar

No querer ver a alguien

Echar

Enterarse

ni en pintura

de lo que vale un peine

la tijera

a la obra

nada

un capote

un toro

el pelo/la melena



#reflexionamos

¿Cómo os habéis sentido

visitando estos mundos?,

¿os habéis sentido

extranjeros en 

un mundo que 

no entendíais?

¿Qué pasaría si tuvierais 
que dedicar vuestra vida a

 alguno de estos ámbitos?,
¿cuál elegiríais y cuál no?

¿Cómo crees que se sintieron 
Picasso y Arias teniendo que permanecer

en un país que no era el suyo?

Comparte tus reflexiones #2vidas3mundos  
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https://www.facebook.com/CulturaComunidadMadrid
https://twitter.com/culturacmadrid?lang=es
https://www.instagram.com/culturacmadrid/


galería de obras del recorrido 

Carnaval de tiza Toros en Vallauris Tema taurino

Gallería Madoura Ánfora 
 

Escenas de tauromaquia 
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http://www.madrid.org/museopicasso/index.php?option=com_museo&view=item&id=57
http://www.madrid.org/museopicasso/index.php?option=com_museo&view=item&id=12
http://www.madrid.org/museopicasso/index.php?option=com_museo&view=item&id=51
http://www.madrid.org/museopicasso/index.php?option=com_museo&view=item&id=57
http://www.madrid.org/museopicasso/index.php?option=com_museo&view=item&id=18
http://www.madrid.org/museopicasso/index.php?option=com_museo&view=item&id=1
http://www.madrid.org/museopicasso/index.php?option=com_museo&view=item&id=58


galería de obras del recorrido 

compartid los resultados de las
microacciones con el Hashtag :

#2vidas3mundos
Cabeza de Fauno

Escena de corrida de toros 
 

El torero muerto 
 

Tema taurino
 

Eugenio Arias cortando
el pelo a Picasso 

 

Eugenio Arias cortando
el pelo a Picasso 
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75 cumpleaños de Picasso
 

http://www.madrid.org/museopicasso/index.php?option=com_museo&view=item&id=66
http://www.madrid.org/museopicasso/index.php?option=com_museo&view=item&id=3
http://www.madrid.org/museopicasso/index.php?option=com_museo&view=item&id=24
http://www.madrid.org/museopicasso/index.php?option=com_museo&view=item&id=10
http://www.madrid.org/museopicasso/index.php?option=com_museo&view=item&id=25
http://www.madrid.org/museopicasso/index.php?option=com_museo&view=item&id=69
http://www.madrid.org/museopicasso/index.php?option=com_museo&view=item&id=75
https://www.facebook.com/CulturaComunidadMadrid
https://twitter.com/culturacmadrid?lang=es
https://www.instagram.com/culturacmadrid/


artístico barbería taurino

#2vidas3mundos


