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Expresionismo alemán 
 
 
El expresionismo fue un movimiento artístico moderno, comenzando en la 

poesía y la pintura de principios del siglo 20 en Alemania. Tenía como 

característica representar el mundo desde un punto de vista completamente 

subjetivo, distorsionándolo para producir reacciones emotivas. Los artistas del 

expresionismo buscaban expresar sentimientos y significados más que la 

realidad física del mundo que los rodeaba. El surgimiento de este movimiento 

se dio como reacción a la deshumanización como efecto resultante de la 

industrialización y el crecimiento de las ciudades. Se considera que el grupo 

fundador de esta vanguardia fue Die Brücke (El Puente) con origen en 

Dresden, Alemania en 1905. Los integrantes de ese grupo eran cuatro artistas 

alemanes y se consideraba a Ernst Ludwig Kirchner como el supuesto líder. 

Unos años después, en 1911 se formó Der Blaue Reiter (El Jinete Azul) en 

Munich y se le dio este nombre por la pintura de Wassily Kandinsky, uno de los 

miembros del grupo. Otros miembros eran Paul Klee, Franz Marc y Auguste 

Macke. 

Este movimiento surgió antes de la Primera Guerra Mundial y mantuvo su 

popularidad en la república de Weimar, particularmente en Berlín. Este estilo 

artístico se vio volcado no solo en la pintura y la literatura sino también en la 

danza, la arquitectura, la música y el cine. Con la imposición del régimen nazi 

liderado por Adolf Hitler en 1930, los grupos de artistas pertenecientes al 

movimiento expresionista fueron perseguidos, lo cual llevo a que dicho 

movimiento termine en declive.   

 

 



Obra elegida 

 

Amarillo, rojo y azul – 1925 – Wassily Kandinsky 

 

Artista elegido 

 

El artista elegido es Wassily Kandinsky, nacido en Rusia en 1866. Fue un pintor 

y teórico del arte, y participó en el movimiento vanguardista del Expresionismo 

Alemán. Se lo considera como el pintor de las primeras obras puramente 

abstractas. Luego de la Revolución Rusa se radicó en Alemania, enseñando en 



la escuela Bauhaus de 1922 a 1933 cuando fue cerrada bajo el régimen nazi. 

Seguido de este hecho, se mudó a Francia donde continuó su trayectoria como 

artista.  

 

 
 


