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Concursos en el Museo Picasso

1/ Vayan por el camino hacia el 2° piso. En la rampa de acceso, encontrarán fotos de Picasso

en las paredes. Escenifíquense con el artista en una foto singular con uno de los temas

siguientes. Podrán pedir a otro visitante adulto que les saquen la foto, fingiendo ser alumnos

españoles.

• Hijos secretos del pintor

• Los alumnos superan el maestro

Criterios: número máximo de alumnos de su grupo en la foto. Respeto del tema.

Originalidad.

2/ Son militantes de una asociación con objetivo social o ambiental. Escogan una obra del

museo y describan qué acción podrían escenificar en las redes sociales para llamar la

atención de la opinión pública sobre la causa que defienden. ¡No lo hagan de verdad!

Criterios: coherencia entre la causa defendida y la obra elegida. Eficacidad supuesta del

dispositivo imaginado. Nobleza de la causa.



Encuentren el “cadáver exquisito” y 

expliquen en qué consiste este juego.



Identifiquen, describan y situen las 

diferentes representaciones del toro en 

la obra de Picasso.



1/ Vayan al callejón sin salida de los ballesteros. Es una calle bastante representativa de lo que era 

una calle medieval en París. Los voladizos (encorbellements) que pueden ver remontan al siglo XVII, 

época un poco posterior. ¿Qué caracteriza esta calle? ¿Qué relación tiene con la historia de 

Burgoña? Sacarán una foto de su fuente en el ambiente urbano. ¿A qué se parece el elemento que 

soporta la información?

2/ En la calle Charlemagne (acerca del n°9) encontrarán restos de la muralla de Philippe II Auguste 

(finales del siglo XII). Saquen una foto con una hermosa perspectiva.

3/ Busquen el palacete de los arzobispos de Sens. ¿De qué época es? ¿A qué se ve? Sacarán una foto 

de un detalle de la fachada que lo ilustra. ¿Qué rol tuvo en la Epoca moderna (siglos XVII-XVIII)?

4/ ¿Place des Vosges: por qué se llama así este lugar? ¿Por qué se dice que es una plaza real? 

Describan los edificios que rodean la plaza. ¿Les sorprende que hoy en día estos palacetes 

pertenezcan a personas famosas de los mundos político, artístico o mediático? Expliquen.
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