
Trabajo práctico nº4. 

1 obra 

1 artista 

¿Qué proclama? ¿Qué es?  

Leer su manifiesto 

Vanguardia: Expresionismo Alemán 

En el siglo XX, luego de la primera guerra mundial,  Alemania había sido uno de los países mas 

afectados, con una gran crisis no solo económica. Plantea un arte personal, intuitivo, mostrar la 

expresión plasmando la realidad. El expresionismo Alemán surge en oposición al 

impresionismo,  al materialismo, no fue solo un estilo artístico sino que fue un enfrentamiento 

hacia todo lo que no estaban de acuerdo en el arte, cine, literatura, danza, fotografía, entre 

otras. Plasmaban la realidad, la impresión.  

Se entiende por ser una deformación de la realidad, mostrando la naturaleza y el ser humano. 

La expresión de los sentimientos, más que la realidad. 

Sus características principales son una manifestación directa, libre, por la espontaneidad. No 

era común la utilización del volumen, rompe con el espacio tridimensional. Los trazos y los 

colores expresaban los estados de ánimo de quien realizaba el arte, buscaban romper con las 

reglas. El artista se veía atraído por lo desconocido, la muerte, la fantasía, el terror. Su 

inspiración era completamente libre, utilización de colores brillantes, saturados 

Hubo un grupo llamado El Puente, conocido como movimiento expresionista, el cual no 

mostraba al arte como algo estético, era el autor el que necesitaba mostrar su interior. Querían 

renovar el arte, buscar lo esencial. Este grupo se creó en 1905 en Dresde por artistas cuyo 

objetivo era expresarse, algunos de sus fundadores fueron Firtz Bleyl, Erich Heckel, Ernts 

Ludwig (conocido principalmente por retratar las calles y su urbanismo de una forma no 

convencional y original, formas puntiagudas, una obra conocida fue La escuela de danza en 

1914), entre otros. Su principal interés era la destrucción de todo lo anterior, volver a comenzar. 



Se caracterizaban por utilizar una pintura de base figurativa, color, siendo el uso cromático 

emotivo. Lo que interpretaban lo deformaban para mostrar algo expresionista intentando de 

esta forma diluir las apariencias, usaban una pincelada gruesa.  

Este grupo finalmente se vio disuelto en 1913 por diferencias entre quienes lo componían. 

Obra: El grito 

 

“Iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso. De repente, el cielo se tornó rojo sangre 

y percibí un estremecimiento de tristeza. Un dolor desgarrador en el pecho. Me detuve; me 

apoyé en la barandilla, preso de una fatiga mortal. Lenguas de fuego como sangre cubrían el 

fiordo negro y azulado y la ciudad. Mis amigos siguieron andando y yo me quedé allí, 

temblando de miedo. Y oí que un grito interminable atravesaba la naturaleza”. 

Esto fue lo que Edvard Munch expresó cuando pinto El grito, uno de sus cuadros más famosos. 

Autor: Edvard Munch  

  



Nació en 1863 fue pintor y grabador. Sus trabajos fueron de gran influencia en el expresionismo 

alemán en los siglos XX. El estudiaba el alma de las personas para luego aplicarlas y 

mostrarlas en sus obras, mostraba sentimientos, tragedias, pintaba sobre la muerte, la soledad, 

el erotismo, entre otras cosas. 

Año: 1893 

Técnica: oleo sobre cartón 

Tamaño: 91 cm x 74 cm 

Ubicado: Noruega en la Galería Nacional de Oslo 
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