
Unidad didáctica sobre museos: informaciones sobre obras

Texto1

Guernica es un famoso cuadro de Pablo Picasso, pintado entre los meses de mayo y junio
de________. La temática del cuadro fue ____________ocurrido el 26 de abril de dicho año,
durante  la Guerra  Civil  Española.  Fue  realizado  por  encargo  del  Director  General  de
Bellas  Artes, Josep  Renau a  petición  del  Gobierno  de  la Segunda  República  Española
para  ser  expuesto  en  el pabellón  español durante  la Exposición  Internacional  de
1937 en París, con el fin de atraer la atención del público hacia la causa republicana en
plena Guerra Civil Española.

En la década de 1940, en España había una  dictadura militar dirigida por _________ . El
cuadro viajó al Museo de Arte Moderno de Nueva York, aunque expresó su voluntad de
que fuera devuelto a España cuando volviese al  país la democracia. En ______ la obra
llegó finalmente a España. El cuadro se expuso al primero en el Casón del Buen Retiro, y
luego,  desde ______en  el Museo  Reina  Sofía de Madrid,  donde  se  encuentra  en
exhibición permanente.

Texto2

Guernica es un famoso cuadro de __________ pintado entre los meses de mayo y junio
de 1937, cuyo título alude al  bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de dicho
año,  durante  la __________ Fue  realizado por  encargo del  Director  General  de  Bellas
Artes, Josep Renau a petición del Gobierno de la Segunda República Española para ser
expuesto en el ___________ durante la Exposición Internacional de 1937 en París, con el
fin de atraer la  atención del público hacia la causa republicana en plena Guerra Civil
Española.

En la década de 1940,  en España había  una  dictadura militar  dirigida  por  Franco.  El
cuadro viajó____________, aunque expresó su voluntad de que fuera devuelto a España
cuando  volviese  al  país  la  democracia.  En 1981 la  obra  llegó  finalmente  a  España.  El
cuadro se expuso al  público  primero en el _______ y  luego,  desde 1992,  en el Museo
Reina Sofía de Madrid, donde se encuentra en exhibición permanente.
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