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La increíble vida del pintor más famoso del siglo XX y en uno de los mayores artistas de todos
los tiempos, que abrió el camino a corrientes novedosas, como el cubismo, y realizó
inolvidables obras de arte.La mayoría de los héroes que conocemos son seres extraordinarios
con poderes mágicos y una capa ondeando en sus hombros. Pero también existen héroes de
carne y hueso, tan humanos como tú y como yo, que algunas veces se equivocan y otras
aciertan a lo grande.Pablo Picasso fue uno de ellos. Sus poderes fueron unos pinceles, muchos
lienzos y un interés enorme por crear nuevos estilos artísticos. Gracias a todo ello abrió el
camino al cubismo, entre otros movimientos, y realizó las obras de arte Paloma de la paz y
Guernica, convertidas actualmente en iconos de la paz para todo el mundo. Tal es la proeza de
Pablo Picasso, y esta es su historia.
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