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EXPRESIONISMO ALEMÁN 
Alemania 1905-1914 

 ARTISTAS DESTACADOS:  

 Kirchner / Nolde /Marc 

 

 

El Expresionismo es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las 

emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. 

Revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias históricas del momento. La 

cara oculta de la modernización, la alineación, el aislamiento, la masificación, se hizo patente en 

las grandes ciudades y los artistas, creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del 

ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su estética. 

El fin es potenciar el impacto emocional del espectador distorsionando y exagerando los temas. 

Representan las emociones sin preocuparse de la realidad externa, sino de la naturaleza interna 

y de las impresiones que despierta en el observador. La fuerza psicológica y expresiva se 

plasma a través de los colores fuertes y puros, las formas retorcidas y la composición agresiva. 

No importa ni la luz ni la perspectiva, que se altera intencionadamente.  

Franz Marc 

'Perro tumbado en la nieve' (1910-11) 

Creía en la “animalización del arte”, en las capacidades 

expresivas de dos ciervos en la nieve o de un perro descansando en 

el suelo. Sus óleos de animales transmiten calma y belleza.. Utilizaba 

colores vivos, la figura estilizada. 

. 

Ernst Ludwig Kirchner 

Fränzi ante una silla tallada, 1910. 

Sus pinturas reflejan su fragilidad mental, caracterizadas 

por una gran agresividad, perceptible por los ojos humanos 

en las formas, las pinceladas y las combinaciones cromáticas. 

Los sentimientos negativos inundan cada una de sus obras, 

describiendo interiores estrechos y agobiantes que muestran, 

entre otras sensaciones, la soledad del ser humano 

. 
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CUBISMO 
Francia 1907-1926 

 ARTISTAS DESTACADOS:  

 Picasso / Braque /Gris 

 

 

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) es la gran figura central del cubismo, y uno de los grandes 

genios del arte universal. Su obra artística es muy extensa pero su nombre estará siempre ligado 

al cubismo como su creador y su máximo representante. En1907 pinta Las señoritas de Aviñón, 

cuadro que marca el comienzo del cubismo. Georges Braque (1882-1963) es el otro gran 

creador del cubismo, más intelectual que Picasso. Se mantiene siempre fiel a la estética cubista. 

Son características sus naturalezas muertas: Naturaleza muerta en mesa de árbol, Casas en el 

estanque, La Roche-Guyón, El portugués, Ceret: los tejados, El hombre del violín, Violín y jarra, La 

mesa del músico. 

Juan Gris (1887-1927) es el tercer gran cubista. Sus composiciones tienen una firme estructura y 

un ritmo armonioso. Su cubismo es, fundamentalmente, sintético y coloreado. Comienza a poner a 

sus obras títulos intranscendentes. Composición, El fumador, Las tazas de té, La celosía, Vaso y 

paquete de tabaco, El lavabo. 

En el cubismo se distinguen, tradicionalmente, tres etapas o estilos: cezaniano, analítico y sintético. 

El cubismo cezaniano se caracteriza por sus formas identificables, que son reducidas a formas 

geométricas puras. El cubismo analítico se caracteriza por la descomposición de la forma y de las 

figuras en múltiples partes, todas ellas geométricas. El cubismo sintético se caracteriza 

por potenciar las partes más significativas de la figura, reduciéndola a sus formas geométricas 

más puras. No es un cubismo simplificador, pero sí de más fácil lectura. 

PICASSO : Las señoritas de Avignon, 1907 BRAQUE : Figura femenina, 1910. 
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FUTURISMO 
Italia 1909-1915 

 ARTISTAS DESTACADOS:  

 Marinetti/ Boccioni/ Severini/ Balla 

 

 

Un nuevo tipo de belleza, basado en la velocidad y en la elevación de la violencia.  

 El lema del primer manifiesto futurista de 1909 era "Libertad para las palabras", y consideraba 

el diseño tipográfico de la época, especialmente en periódicos y propaganda. 

La pintura futurista recibió influencia del cubismo y del abstraccionismo, pero llena de colores 

vivos y contrastes y la superposición de las imágenes con la pretensión de dar la idea de 

dinamismo. El futurismo fue llamado así por su intención de romper absolutamente con el arte del 

pasado, especialmente en Italia, donde la tradición artística lo impregnaba todo. Quieren crear 

un arte nuevo, acorde con la mentalidad moderna, los nuevos tiempos y las nuevas necesidades. 

Para ello toma como modelo las máquinas y sus principales atributos: la fuerza, la rapidez, la 

velocidad, la energía, el movimiento y la deshumanización. Dignifica la guerra como espacio 

donde la maquinación, la energía y la deshumanización han alcanzado las máximas metas. La 

característica principal del futurismo es la plástica del dinamismo y del movimiento. El efecto de 

la dinámica se transmitía en vibrantes composiciones de color que debían producir un paralelismo 

multi sensorial de espacio, tiempo y sonido. 

Gino Severini. Tren armado en acción, 1915 

Giacomo Balla. La farola. Estudio de la luz, 1909 5 



BAUHAUS/ DE STIJL 

CONSTRUCTIVISMO RUSO 
1913-1930 

 ARTISTAS DESTACADOS:  

 Gropius/ Kandinsky/ Klee/ Mondrian/ Tatlin/ Malevich 

 

 

El Constructivismo se destacó por su carácter utilitario y al servicio de la revolución. Los artistas 

buscaron producir cosas útiles, en las áreas de diseño industrial, comunicación visual y artes 

aplicadas al servicio de la nueva sociedad comunista. La imagen más representativa del 

movimiento fue el Monumento a la III Internacional de Tlalín. 

En este movimiento, la abstracción se convirtió en la mejor forma de expresar el deseo de un 

mundo mejor.  

BAUHAUS (Alemania) 

La escuela de oficios y diseño “Bauhaus” fue 

fundada en 1919 por Walter Gropius; su primera 

sede estuvo en Weimar (Alemania) hasta 1925. 

Bauhaus sobrepasó su función de mera escuela para 

ser considerado todo un movimiento. 

Revolucionó el mundo del diseño, la arquitectura y 

del arte, convirtiéndose en la primera escuela de 

diseño y un referente mundial con su lema “la forma 

sigue a la función“. La idea siempre fue unir el arte 

con la artesanía. "En blanco II", óleo sobre lienzo, 1923 

Kandinsky 

DE STIJL (Holanda) 

"De Stijl" (El estilo) se conoce al grupo de artistas y 

revista fundados en 1917 por Mondrian y Van 

Doesburg en la ciudad de Leiden, con el objetivo de 

difundir los principios del neoplasticismo. Simplificación 

radical- Racionalización.- Líneas y ángulos rectos- 

Formas planas, rectas y simples (líneas, cuadrados y 

rectángulos)- Colores puros- Ritmos asimétricos 

equilibrados.- Colores saturados y primarios (amarillo, 

azul, rojo) blanco, negro y grises.- Fondos claros. 
Composition II in Red, Blue, and Yellow. Piet 

Mondrian, 1930. 

CONSTRUCTIVISMO RUSO 

Los representantes no ven sus obras como arte, ni pretenden que 

éstas reciban ese título. Le dan relevancia a la técnica con la que se 

va elaborar el producto y el proceso que éste lleva. El arte debía de 

ser algo para que la gente lo entendiera y con diferentes tipos de 

utilidades. 6 



DADAISMO 
Zúrich 1916-1925 

 ARTISTAS DESTACADOS:  

 Arp / Duchamp 

 

 

Los fundadores del movimiento eligieron un nombre aleatorio en el diccionario, representando un 

acto no racional y casual, que eran algunas de las principales características del movimiento. 

 El propio nombre del movimiento deriva de un término francés infantil: dadá (juguete, caballo de 

madera). De ahí, se observa la falta de sentido y la ruptura con lo tradicional de este 

movimiento. Posee características como rompimiento con los modelos tradicionales y clásicos; 

Espíritu vanguardista y de protesta; Espontaneidad, improvisación e irreverencia artística; 

Anarquismo y nihilismo; Búsqueda del caos y desorden; Contenido ilógico e irracional; Carácter 

irónico, radical, destructivo, agresivo y pesimista; Aversión a la guerra ya los valores burgueses; 

Rechazo al nacionalismo y al materialismo; Crítica al consumismo y al capitalismo. 

 

La Fuente (1917), Marcel Duchamp 

El término Ready-made se refiere al 

hecho de sacar un objeto cotidiano de su 

sitio habitual y colocarlo en un espacio 

de exhibición, con el fin de cambiar la 

forma en que lo vemos y darle otro 

significado. El Ready-made se llevó a 

cabo por primera vez por Marcel 

Duchamp 

Configuration, Jean Arp 1927 

 

 Por lo general, Jean diseñaba sobre 

papel la forma de las piezas de 

madera, que luego encargaba a un 

carpintero. De esta manera, podía 

reproducir varias veces un mismo motivo 

o bien utilizarlo con variaciones en 

distintas obras. Los relieves arpianos 

constituyen un amplio espectro de 

formas orgánicas y biomórficas. Los 

mismos calificativos se pueden aplicar a 

las esculturas: orgánicas y biomórficas, 

inspiradas en la naturaleza. 
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SURREALISMO 
Francia 1924-1945 

 ARTISTAS DESTACADOS:  

 Dalí/ Miró/ Magritte/ Ernst/ Khalo 

 

 

André Breton fue el gurú del surrealismo. Poeta de vocación, se unió al dadaísmo, pero al perder 

fuelle este movimiento decidió que había que continuarlo mediante una base teórica sólida. 

Breton había sido camillero en hospitales psiquiátricos durante la guerra, y ahí conoció tanto la 

obra de Sigmund Freud como conoció la extraña realidad oculta tras la locura. Breton quería, con 

esa locura como herramienta, unir eso de Rimbaud de «cambiar la vida» con eso 

de Marx de «transformar el mundo». Nace así el surrealismo que según su líder «se basa en la 

creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición 

del mismo y en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los 

restantes mecanismos psíquicos y a sustituirlos en la resolución de los principales problemas de la 

vida». En principio, esta vanguardia, aún viva hoy en día, quería incorporar los conceptos 

psicoanalíticos de Sigmund Freud a la mentalidad Dadá. De Freud interesaba sobre todo su 

investigación sobre el importante papel del subconsciente en el comportamiento humano, y por 

tanto en su faceta creativa. Acceder al subconsciente significaba mostrar pensamientos y deseos 

indecorosos, plasmar imágenes chocantes para exponer la depravación del ser humano, 

disfrazado de civilizado por la sociedad burguesa. 

 

La persistencia de la memoria 1931 

 Salvador Dalí 

El hijo del  hombre, 1964 

Pintura de René Magritte 
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EXPRESIONISMO ABSTRACTO 

EE.UU 1945-1960 

 ARTISTAS DESTACADOS:  

 Pollock / Rothko 

 

 

El expresionismo abstracto fue ese movimiento pictórico dentro de la abstracción posterior a la 

Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Tras estos terribles acontecimientos siguió un periodo 

de lógica incertidumbre y de cuestionamiento de la moral humana. Esto da como resultado la 

proliferación de obras de arte que incluían formas de creación desgarradas en las que quedaba 

a un lado el goce estético tal y como se entendía hasta entonces. Un desencanto por lo colectivo 

dio como resultado obras muy personales. Se considera el primer movimiento genuinamente 

estadounidense y se dice por ello que incluso fue directamente financiado por la CIA en el 

contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos (Nueva York en realidad) había sustituido a París 

como capital artística y los expresionistas abstractos cogieron el testigo de la vanguardia. El país, 

líder ahora del mundo libre, necesitaba un arte propio que liderara el arte occidental. Y qué 

mejor que un arte individual cuya principal característica es la libertad. 

 

No. 5, 1948 

Jackson 

Pollock 

Utilizaba su 

propio cuerpo 

dejando que 

sus emociones 

le guiaran a la 

hora de dar 

forma de 

manera 

azarosa a la 

composición. 

No 61. 1953 

Mark Rothko 

Los cuadros de Mark Rothko, enormes, 

muestran amplios campos de color 

rectangulares con unos límites indefinidos entre 

ellos. Son colores borrosos, que flotan suspendidos en 

el lienzo, estimulando sensaciones místicas. 

9 



ARTE CONCRETO: OP ART 

EE.UU 1955-1975 

 ARTISTAS DESTACADOS:  

 Vasarely / Soto / Riley 
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Es arte óptico, es decir, un estilo exclusivamente visual que hace uso del ojo humano para 

engañarlo. Para conseguir ese objetivo usa a menudo ilusiones ópticas. El espectador de una obra 

de Op-art debe participar activamente, ya sea moviéndose o desplazándose para poder captar 

el efecto óptico completamente. No existe ningún aspecto emocional en las obras de Op-art. Es 

pura ciencia (óptica) y con ello consigue efectos estéticos utilizando desde líneas paralelas a 

contrastes cromáticos. 

Si tuviésemos que hablar de padres del Op Art tendríamos que referirnos, seguramente, al 

propio Albers y a Vasarely. El primero recurrió a la repetición del cuadrado y a su variación 

cromática a partir del concepto de interacción; el húngaro, tras estudiar en la Bauhaus, trabajó 

con geometría ya en 1953. 

 

Zebra,  1937 

Victor Vasarely 

Arrest 1 , 1965 

Bridget Riley 

https://historia-arte.com/etiquetas/trampantojos


POP ART 
EE.UU 1958-1975 

 ARTISTAS DESTACADOS:  

 Warhol/ Lichtenstein 

El arte pop fue un importante movimiento artístico del siglo XX caracterizado por el empleo de 

imágenes de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación, tales como anuncios 

publicitarios, comic books, objetos culturales «mundanos» y del mundo del cine. El arte pop, 

buscaba utilizar imágenes populares en oposición a la elitista cultura existente en las Bellas Artes, 

separándolas de su contexto y aislándolas o combinándolas con otras, además de resaltar el 

aspecto banal o kitsch de algún elemento cultural, a menudo a través del uso de la ironía. El pop 

es toda una cultura de esa época ligada a los medios de comunicación de masas, al consumo de 

drogas, a la música, a la vida enloquecida y desbocada, a una sociedad de consumo desaforado 

y a un gusto generalizado por lo inmediato y efímero. 

M-Maybe, 1965 

Roy Lichtenstein 

3 Coke Bottles, 1962 

 Andy Warhol 

11 



PINTURA FIGURATIVA 
1970 En adelante. 

 ARTISTAS DESTACADOS:  

 Bacon / Freud 

La Nueva figuración es un movimiento artístico nacido en la segunda mitad del siglo XX, y como 

bien dice su nombre, es una vuelta a la pintura figurativa después de tanto expresionismo 

abstracto y otros tipos de abstracción. Eso sí, es una figuración distinta, no del todo divorciada de 

lo abstracto, más bien se enriquece con sus aportaciones. Por supuesto no hay dos nuevos 

figurativos iguales, pero podemos decir que la mayoría de ellos le dan el protagonismo a la 

figura humana, y juegan con el expresionismo en colores, gestos, atmósferas o temas. 

Francis Bacon,   nunca se adscribió a ningún movimiento artístico, sino que, partiendo de la línea 

abierta por Pablo Picasso entre la figuración y la desfiguración, bebió de las fértiles aguas de 

las segundas vanguardias europeas hasta configurar un estilo personalísimo y reconocible. 

En una época en la que domina la abstracción, Bacon dedica sus esfuerzos a la pintura figurativa, 

influenciado por maestros surrealistas como Dalí, con quien comparte el gusto por las formas 

orgánicas y las atmósferas oníricas, tal y como se aprecia en obras como Tres figuras en una 

habitación (1964), donde las sinuosas y deformadas figuras de Bacon evocan imágenes tan 

iconográficas como el celebérrimo Reloj Blando del pintor catalán. La pintura de Francis Bacon 

también muestra influencias de Henri Matisse, de quien toma el gusto por los fondos de colores 

sólidos y planos, 

 

Tres figuras en una habitación (1964) 

Francis Bacon  
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