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BIOGRAFÍA DE PABLO PICASSO 

Pablo Ruiz Picasso (n. Málaga, España; 25 
de octubre de 1881 - f. Mougins, Francia; 8 de 
abril de 1973), conocido como Pablo Picasso, 
fue un pintor y escultor español, creador, 
junto con Georges Braque y Juan Gris, del 
movimiento cubista. 

Pablo Picasso 

 
Foto de Pablo Picasso (enero de 1962). 

Nombre de 
nacimiento 

Pablo Diego José Francisco 
de Paula Juan Nepomuceno 
María de los Remedios 
Cipriano de la Santísima 
Trinidad Ruiz y Picasso 

Considerado uno de los mayores artistas del 
siglo XX, participó desde la génesis en 
muchos movimientos artísticos que se 
propagaron por el mundo y ejercieron una 
gran influencia en otros grandes artistas de su 
tiempo. Incansable y prolífico, pintó más de 
dos mil obras actualmente presentes en 
museos y colecciones de toda Europa y del 
mundo. Además, abordó otros géneros como 
el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la 
escultura, la cerámica y el diseño de 
escenografía y vestuario para montajes 
teatrales. Nacimiento 

25 de octubre de 1881 
 Málaga (Andalucía), 

España
En lo político, Picasso se declaraba pacifista y 
comunista. Fue miembro del Partido 
Comunista Francés hasta su muerte,[2] el 8 de 
abril de 1973 en Notre-Dame-de-Vie 
(Mougins, Francia) a los 91 años. Está 
enterrado en el parque del castillo de 
Vauvenargues (Bouches-du-Rhone). 

Fallecimiento 
8 de abril de 1973 (91 años)

 Mougins, Francia

Nacionalidad  Español

Área Pintura, dibujo y escultura

Firma 
 

 
Fuente:  Wikipedia 
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