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• Hubo un niño que se llamaba Pablo Diego José Francisco de Paula 
Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispín Crispiniano

• Que vivía en un pueblo llamado Guernica (a 3 horas en coche de 
Zaragoza)

• En un casona con animales

• Tenía una hermana llamada Lola

• Todos los días veía a su madre, a sus tías y a su abuela coser 
uniformes de revisores de tren. Su papá era profesor y trabajaba 
mucho fuera de casa.

• Este niño iba al cole y le gustaba muchísimo pintar y pintar

• Tanto que de pequeño ya pedía lapiceros para hacer garabatos 
diciendo «piz, piz, piz»

• Y en su tiempo libre a0cudía a la plaza del pueblo para ver jugar a la 
pelota vasca.



Soy Pablo Diego José 

Francisco de Paula Juan 

Nepomuceno María de los 

Remedios Crispín 

Crispiniano







La niña que está a mi lado es mi La niña que está a mi lado es mi La niña que está a mi lado es mi La niña que está a mi lado es mi 

hermana Lolahermana Lolahermana Lolahermana Lola



En casa mi madre, mis tías, mi abuela cosen trajes a los revisores de tren



Voy al cole, yVoy al cole, yVoy al cole, yVoy al cole, y

mmmme gusta pintar, e gusta pintar, e gusta pintar, e gusta pintar, 

pintar, pintar, pintar, pintar, pintar, pintar, pintar, pintar, pintar, pintar, pintar, pintar, 

pintar, pintar…pintar, pintar…pintar, pintar…pintar, pintar…

y pintar,y pintar,y pintar,y pintar,

pintar,pintar,pintar,pintar,

pintar,pintar,pintar,pintar,

pintar,pintar,pintar,pintar,

pintar,pintar,pintar,pintar,

pintar,pintar,pintar,pintar,

pintar,pintar,pintar,pintar,

pintar,pintar,pintar,pintar,

pintar,pintar,pintar,pintar,

pintar, pintar, pintar, pintar, 

ppppintar…intar…intar…intar…



PizPizPizPiz, , , , pizpizpizpiz, , , , pizpizpizpiz!!!!!!!!!!!!





• Pero un día, de repente, estalló la guerra y las personas disparaban

• Incluso mataban a gente inocente 

• Su pueblo, Guernica, quedó destruido

• Así que su mamá, que estaba muy triste, pensó que lo mejor sería irse de España

• Y con sólo 6 años Pablo tuvo que dejar todo lo que más quería (su casa, su cole sus 
amigos, sus juguetes..) y marcharse con su familia a un sitio cercano donde no 
hubiera guerra (Francia)

• Pero no se fueron sólo ellos. Muchas familias decidieron hacer lo mismo.

• Los que tenían más dinero podían escapar de la guerra en coche

• Pero la familia de Pablo tuvo que marcharse andando. 

• Incluso cruzo los Pirineos con nieve andando… Tardaron muchos días

• En Francia cuando llegaron no les revieron muy bien porque eran extranjeros aunque 
él decía que era un refugiado que escapaba de una guerra (pero no le entendían 
porque en Francia se hablaba francés y Pablo hablaba sólo castellano)











A los 6 años deje todo

Mi casaMi casaMi casaMi casa

Mi puebloMi puebloMi puebloMi pueblo

Mi coleMi coleMi coleMi cole

Mi cuadernoMi cuadernoMi cuadernoMi cuaderno

MMMMi lápizi lápizi lápizi lápiz

MMMMi balóni balóni balóni balón

Mi muñeco Mi muñeco Mi muñeco Mi muñeco 

MMMMis amigosis amigosis amigosis amigos













• Los papás de Pablo querían que su hijo pudieron volver a 
la escuela y que jugara con otros niños, que fuera feliz y 
siguieron andando… querían llegar a París (para empezar 
una nueva vida)

• En la playa se sintieron libres…

• Corrieron todos por la playa

• Jugaron en la arena

• Pero la familia de Pablo seguía triste porque estaba lejos 
de su casa…

• Pablo se encontró en la playa a un abuelito que se llamaba 
como él (Pablo) y que hablaba su mismo idioma (el 
castellano) pero que había llegado a la playa porque 
estaba de vacaciones (no cómo él que huía de una guerra)

• Y se pusieron a excavar en la arena y a conversar…













• Pablo, el niño, le contó a Pablo, el abuelito, que estaba haciendo un largo viaje en busca de una vida mejor… Sus 
padres habían decidido huir de su pueblo, Guernica.

• No podía volver… Una mañana que caminaba hacia el mercado, que se celebraba todos los lunes en la plaza del 
pueblo

• Volaron sobre el pueblo unos aviones alemanes muy modernos que tiraron unas bombas. No sabía por qué. Ni él ni 
nadie de su pueblo.

• Sólo recordaba a niños heridos, 

• mujeres gritando

• soldados muertos

• destellos de las bombas

• mujeres arrodilladas, 

• puñales…

• El pueblo quedó totalmente destruido y abandonado…

• Siguieron jugando en la arena un rato más, pero pronto el pequeño Pablo siguió, con su familia, su camino hacia 
París… 

• Pablo el abuelito quedó asombrado de la historia que había vivido el niño y se sentía afortunado de no haber sufrido 
tanto como él…





















































¡Qué historia 

más interesante!



• En París la familia de Pablo encontró trabajo en un circo, 
dibujando decorados (su papá era pintor) y cosiendo trajes 
(su mamá era modista) Él pequeño Pablo pudo recorrer 
muchos pueblos donde actuaban y estudiando con los 
profes del circo.

• Pablo aprovechó también para aprender acrobacias…

• Allí conoció a Olga, una bailarina rusa con la que se casó 
cuando fue mayor.

• En París reservaba tiempo para su afición (ya no podía 
pintar pero le gustaba ir a ver los cuadros de pintores en 
los museos)

• Y seguía echando en falta su pueblo, Guernica

• Un día decidió volver (aunque primero se aseguro de que 
en España ya había paz y libertad)



Yo seguí 

mi camino















• Ya en Guernica, Pablo salió como casi todas las mañanas al 
bar de su pueblo. Cogió el periódico que estaba en una 
mesa y leyó que había llegado a España un cuadro 
espectacular de un pintor muy famoso… 

• Pablo, tan aficionado a la pintura y los museos, no se lo 
quería perder así que se fue con su hijo pequeño…

• ¡Y cuál fue su sorpresa cuando lo vio!

• Era su historia, aquella gran historia, en un gran cuadro, 
contada por él cuando era pequeño…

• Y se sintió feliz, muy feliz porque…

– Sus miedos estaban metidos en ese cuadro y salieron de su 
cabeza

– Sabía que en aquella playa (cuando huía de España con su familia) 
conoció sin querer al famoso Pablo ¡¡¡PICASSO!!!!












