
Impresionismo 1860-1900 
Surge en Europa, especialmente en Francia, debido a que los artistas de la época se ven obligados a juntar-
se a toda esta revolución,  buscando nuevas técnicas.  Surge la  revolución Industrial,  especialmente con la 
llegada  de la camara fotográ�ca, los retratos quedan obsoletos. 
Esta nueva época se centra principalmente en paisajes, en pinturas al aire libre y con técnica mas libre, ya 
que la construcción detallista y minusiosa es reemplazada por captar los efectos de la reberveración a base 
de “impresiones” del color.  Así que al impresionismo lo podriamos relacionar estrechamente con lo ecológi-
co por su relación naturaleza y luminosidad. Debido a este gran cambio el dibujo debe ser rápido, logrando 
técnica y capacidad de captar la luz y todo los detalles más relevantes, que darían movimiento, naturalidad, 
pureza y forma a las nuevas obras.  

Edouard Manet 
En Barca (Metropolitan Museum, New York)
97x130cm 
1874
Dos �guras sometidas a una increíble 
luminosidad y en ausencia total de l paisaje, 
por lo cual la �gura y fondo es lograda 
haciendo una difrenciación de los tonos 
grisáceos del río con los tonos claros de las 
dos �guras.  

Pierre August Renoir 
El Moulin De La Galette (Museo de Jeu de 
Paumme, Paris)
131x175cm
Renoir mezcló lacas con blanco, y el conjun-
to se ha virado hacia el azul, lo cual ha 
dotado al cuadro de una tonalidad azulada. 
El cuadro presenta movimiento y vida, con 
lo cual el pintor siempre tuvo a�nidad. 

Claude Monet 
Las Amapolas ( Museo del Jeu de Paumme, 
Paris) 
50x65cm 
Uno de los primeros cuadros presentados 
en las exposición de los impresionistas en 
Paris. Se trata de las �guras de su esposa e 
hijo. Existe una coloración entre los verdes y 
rojos, el cual resuelve aplicando el principio 
de la disociación de colores según la ley de 
los complementarios. El conjunto de man-
chas rojas, produce en el cuadro un ritmo 
ascendente que lleva los ojos del observa-
dor hasta un horizonte de intenso verdor 
situacdo a mitad del lienzo, hsta alcanzra un 
cielode azules y blancos.



Edgar Degas
Mujer Peinándose ( Tate Gallery, Londres(
95.5x110
Los efectos grasos y coloreados de los 
pasteles, la ligereza y la rapidez de los trazos 
con la acción de peinarse de la mujer., 
hacen de esta obra un estallido de fuerza, 
cobrando cierto movimiento y ritmo visual. 
Degas fueun artista que siempre quiso 
sobresalir, pues sus composiciones general 
llevan un estudio de direcciones y movi-
mientos haciendo composiciones complica-
das pero armonizadas con colores y luces 
bien representadas. 
-La Clase de Danza
-Final de Arabesco
-El Ajenjo 
- Los Músicos de la Orquesta de la Ópera 

J.M. William Turner 
Lluvia, Niebla y Velocidad (National 
Gallety, Londres) 
91x121.8
Todos los artistas del impresionismo 
causan sensasiones visuales,  pero 
Turner lo logra de una manera exge-
rada. Con sus pinceladas veloces y 
largas,  que además de sus colores 
logra en esta obra marcar la veloci-
dad del tren aprovechando la revolu-
ción industrial. La luz la utiliza en la 
atmósfera tanto en la neblina como 
el humo de la locomotora. 

Sisley
Pasarela en Argenteuil 
(Museo de Jeu de Paume, 
Paris) 39x60cm 
Poetizaba cualquier psaisaje, 
asi como este en el que la luz 
se re�eja a travez de nubes 
pesadas y quietas y hacen que 
el cuadro se vea invadido por 
un color terroso. 



Neoimpresionismo 1886
Seurat fue el indicador y el jefe de este nuevo movimiento, pues quería trascender el lenguaje impresionista 
aplicando a su pintura algo nuevo, un arte que sea enternamente suya. Sus obras son una muestra perfecta 
del método cientí�co, la plasmación en pintura de los estudios realizados en el campo de la óptica y en el 
estudio de las propiedades de los colores, y una superación de los estudios intuitivos de los impresionistas 
sobre la luz y el color. Esta traslación se la denomina puntillismo, divisionismo o técnica cromoluminista. 
Esta nueva técnica que no es más que la creación más racional del impreionismo ya que se basa en aplicar 
colores puros primarios y secundarios en fragmentos de puntos, para que la retina del ojo del espectador 
sea quien realice la mezcla (mezcla óptica). Comienza aparecer más volúmen en las composiciones y orden.

Georges Seurat
Port-en-Bessin 
Museo de jeu de Paume, Paris 
67x82cm
Podemos observar un puente luminoso. El 
cromatismo cálido y el buen manejo de la 
punta del pincel. El pintor logra reproducir 
el color de la iluminación y su reacción. 

Signac
The Port at Sunset 
99x78
Esta magni�ca composición del sucesor y 
admirador de Seurat, Paul Signac, logra un 
manejo acertado de la iluminación en toda 
la obra. La dirección de los re�ejos y la 
aplicación de color en estos representa un 
atardecer evidente. 



Post-impresionismo
Surgió con algunos estilos y técnicas y su objetivo no era eliminar el impresionismo sino perfeccionarlo.
Se comenzaron a utilizar colores más vivos y los autores adquirieron sus propias técnicas. Tuvieron in�uecia  
japonesa, pues en los barcos llegaban estampas que fueron fuente de inspiración para sus pinceladas. 
 

Vincent Vangho   (1853-1890)
Fue un artista intenso y autodidacta, nacido en Holanda. Su padre era evangélico, lo que le in�uyó a pintar 
obras como “La única Piedad”.  Era muy apegado a su hermano Theo, pues sus primeras obras se las detalló 
en varias cartas que le enviaba. 
Sus obras eran diferentes, usaba pinceladas con la técnica de arroz, jugaba con direcciones y recorridos 
visuales como en el cuadro “ Carboneros de Patatas”. 
Usaba muchas veces pares de complemnetarios (Aire libre). Fue un artista de Vanguardia, pues decía que 
pinta para los NO Nacidos. Queria formar una casa de “artistas” por lo que se conoce con Paul Gauguin pero 
todo se sale de control y se da cuenta que ni squiera con un artista admirado pudo formar un vínculo. Se 
corta la oreja despues de la discusión con Gauguin y los rumores dicen que se la envío a una prostituta.
Su obra no fue bien recibida, pues su hermano no pudo vender ni una sola obra hasta entonces. 
Después de su muerte se lorgo conocer de él y la mayor parte de sus obras se vendieron en Oriente. 

Henri De Toulouse Lautrec
Fue un artista que siempre demostró interés por la pintura. En un principio dibujaba animales, caballos, 
perros en todo tipo de posturas. Así como Degas y Seurat se interesó por pintar circos y carreras de caba-
llos, pero por lo que más se inclinó por pintar fue cabarets, tabernas y burdeles. Así fue como inmortalizó el 
Moulin Rouge de Parísy la noche. Con trazos rápidos en carboncillo hacía los bocetos para luego aplicar 
color en su casa, resaltando los detalles, espresiones y gestos más relevantes. Aplicaba óleo y acuarela. 
Maneja bien las perspectivas in�uenciadas por Degas, asi lo podemos observar en esta obra que por la 
barandilla del balcon, lleva nuestra vista a este grupo de mujeres y hombres sentados rodeados en el fondo 
por dos mujeres y un hombre con un fondo que re�eja la luz arti�cial. En frente de ellos esta una mujer que 
está mitad dentro y mitad fuera del cuadro. 
Lautrec realizó varios a�ches publicitarios por los que se hace conocer.  



Paul Gauguin   (1848-1903)
Nacido en París, y con una vida de altos y bajos. 
Abandonó a su familia para dedicarse tiempo comple-
to a pintar ya que lo hacía solo como pasatiempo.  Se 
va al Perú de donde su madre era horiunda. Allí realizó 
muchas de sus obras más destacadas y valoradas 
despues de muerte. Utilizaba colores complementa-
rios para dar contrastes y algunos balances de movi-
mientos como en esta obra “Dos Mujeres Tahitianas o 
Los Senos en las Flores”, donde Gauguin introdujo una 
linea que va desde la bandeja inundada de rojo cálido, 
por los brazos, hasta el rostro de la muchcha de 
vestimenta celeste. Y el suave y delicado tono naranja 
de la piel da la sensación de calidez.  
Para dedicarse tiempo completo a la pintura, Cezanne 
y Pisarro lo motivaron,especialmente a pintar paisajes 
.



Gustav Klimt 
“Salome” 
(Galería Internazionale de Arte Moderna, Venecia)
178x46cm

Es una combinación entre lo abstracto y lo �gurativo, 
un cierto sentido por el collage. Tiene cierto gusto por 
lo mosaico, por los cuadros en la parte superior dere-
cha. 
En esta obra no se puede observar las láminas de oro 
que el artista agarró gusto por utiizar, haciendo con 
estas senscaiones de movimiento vibrantes sin �n. 
Al tener a�nidad por lo �gurativo, a la mujer la ponía 
como centro de erotismo y belleza. 

Odilo Redon 
Roger y Angelica 
(Museo de Arte Moderno, New York)

Parece una respresentación fantasmagólica de un 
intenso cromatismo, donde es di�cil encontrar la 
�gura humana. Una se encuentra atada o entre los 
árboles o rocas violetas y la otra está sobre un animal 
perdida entre una nube espesa color marron. 

Simbolismo 1862-1918
Movimiento artístico que se originó en Francia. El simbolismo tiene una estrecha relación con los sentimientos, 
las emociones y con la subjetividad de sus obras. Todo lo que se transmite. Los simbolistas consideran que el arte 
equivale a una emoción provocada por la experiencia, por eso buscaron transmitir una realidad distinta a lo que 
es y lo que se ve, haciendola mas espiritual, yendose algunas veces a lo sobrenatural. 



Henti Matisse 
Fue un artista que en sus últimos 
años se ve obligado a cambiar de 
técnica debido a que sufre un 
accidente. Por ello toma el collage 
como alternativa y lo minimalista 
 
Odalisaca en Rojo 
(Museo de Arte Moderno, Paris)
57x84 cm

Figura de una mujer semidesnuda 
acostada sobre un diván. Su piel 
presenta una aplicación de luz por 
parte de un color rosa fuete que con 
un marron grisáceo crean un volu-
men apreciable pero disceto. 

Alfons Mucha 
 uno de los máximos exponentes del 
Art Nouveau.
estudios en la Académie Julian y en 
la Académie Colarossi, produciendo 
al mismo tiempo ilustraciones para 
revistas y publicidad.
Las mujeres son un tema común en 
sus trabajos (así como en el Art 
Nouveau en general) ya que cele-
bran
la feminidad como el antídoto del 
sobre-industrializado e impersonal 
mundo masculino.

Fauvismo 1905-1915
Es un movimiento artístico destacado principalmnete por los colores puros. Los colores complementarios dan 
fuertes contrastes haciendo sobresalir unos de otros. Utiliza colores que en la realidad estan aplicados de otra 
forma, es decir que su cromatismo es irreal. Por ejemplo la piel podía ser representada por azules, verdes, alteran-
do su naturaleza.  
 

Art- Nouveau
También es llamado Modernismo
Los artistas encontraron inspiración tanto en formas orgánicas como geométricas. La premisa básica era
la belleza, y los diseños unían formas naturales que �uían y asemejaban �ores y tallos.
Se acentúa la línea por sobre el color, que usualmente se presentaba en verdes, marrones, amarillos y
azules.
El movimiento proponía abolir la tradicional jerarquía de las artes y tratar con la misma importancia a las
artes decorativas que se le daba a la pintura y escultura. En el contexto de la expansión de la producción
industrial, se trataba de revivir el buen trabajo artesanal y elevar su estatus, produciendo diseños
modernos que re�ejaran la utilidad de lo creado.



Franz Marc
“Caballo Azul” 
La mayoria de su obra esa relacionada con el mundo 
animal, en especial caballos por su conexión con el 
nombre del grupo expresionista fundado por Marc y 
Kandinsky “Jinete Azul”.
Sus pinturas se caracterizan por la suavidad de las 
líneas curvas de animales y de zonas pasajísticas 
como fondo. Tiene tambien cierta geometría.

Erich Heckel 
Caballos Blancos 
(Museo de Arte Moderno, Nueva York)
30.8x31.5
Es una técnica de grabado, que fue utizada la mayor 
parte por por artistas expresionistas alemanes por su 
tradición en el mundo medieval. El gusto por el 
empleo de líneas quebradas y cortantes halla en la 
mencionada técnica amplias posibilidades.
Padeció de enfermedades mentales. 

Ernst Kirchner 
Sus pinturas re�ejan su fragilidad mental, caracteriza-
das por una gran agresividad, perceptible por los ojos 
huanos en las formas, pinceladas y las combinaciones 
cromáticas. 
Los sentimientos negativos inundan cada una de sus 
obras, describiendo interiores estrechos y agobiantes 
que muestran otras sensaciones como la soledad del 
ser Huamno.

Expresionismo 1905-1925
Movimiento expresionista nacido en Alemania que surge para dejar de lado todo lo impresionista, volviendose 
antipositivista y subjetiva, basandose en elementos expresivos y sensoriales, con una monotonia de colores 
verdosos sin tomar en cuenta mucho los detalles. Todo es muy simple. Más alla de ser un movimiento artístico fue 
una una visión sobre el mundo con sus esperanzas, sus sueños, sus odios y sus ambiciones que afecto a la literatu-
ra, música, teatro y al cine. Se nutrió del romanticismo germánico y desarrolló una mitología que tenga angustia, 
utopía, revolución y desespero. Por ello aparecen obseciones con el ser humano destruido, la guerra y el deseo de 
construir un nuevo mundo. Lo erótico y lo sexual aparece con todo vigor y tiene relación con los escritos de 
Freud.  



Pablo Ruiz Picasso (1881-1973)
Principalmente buscaba una pintura pura, inspirán-
dose en los objetos
de su taller desde una perspectiva intelectual.
Se inspira en las máscaras africanas para hacer
su reconocido autorretrato. También comienza
un estudio instenso de la �gura humana, y experi-
menta
con casi todas las técnicas. Él siempre
hacía muchos bocetos antes de comenzar el cuadro
�nal. 

Cubismo (1907-1914) 
Nacido en Francia, los orígenes del Cubismo giran en torno a 1907, fecha en la que Picasso concluye Las
Señoritas de Avignon, que será el punto de partida.
Los cubistas buscaban descomponer las formas naturales y presentarlas mediante �guras geométricas como
los cubos, los triángulos y los rectángulos; fragmentando las super�cies y las líneas.
Desaparece la perspectiva tradicional y se crea una perspectiva múltiple que permitió, por ejemplo, re�ejar un
rostro tanto de frente como de per�l, ambos a la vez. A su vez, se caracterizó por la utilización de colores
apagados como el verde y el gris, sobre todo en la primera época del movimiento, y con el tiempo, los
cubistas comenzaron a incorporar colores más vivos.
Entre los artistas más destacados de este movimiento podemos nombrar a, Pablo Picasso, Georges Braque,
Jean Metzinger, Albert Gleizes, Robert Delaunay y Juan Gris.
Cubismo analítico  (19071912)
La pintura es casi monocroma en gris y ocre. Los colores en este momento no interesaban, lo importante era
los diferentes puntos de vista y la geometrización. Elaborando un "nuevo lenguaje" que analiza la realidad y la
descompone en múltiples elementos geométricos. Los puntos de vista se multiplican, abandonando
de�nitivamente la unidad del punto de vista de la perspectiva renacentista. Los volúmenes grandes se
fragmentan en volúmenes más pequeños y la línea de contorno se representa como ligeras interrupciones.
Cubismo sintético  (19121914)
Picasso y Braque comenzaron a incorporar material grá�co como páginas de diario y papeles pintados,
técnica que se conoce como collage. El color es más rico que en la fase anterior, incorporando los rojos y
azules. Estas obras sintéticas son más simples, más sencillas de entender, son más �gurativas, se ve
claramente lo que se pretende representar. Los objetos ya no se reducen a volúmenes y planos expuestos en
diversas perspectivas hasta ser irreconocibles, sino que se
reducen a sus atributos esenciales, a aquello que los caracteriza
de manera inequívoca sin lo cual no serían lo que son. Por ello,
aunque reducido a lo esencial, queda claro en todo momento lo
que son.
Cubismo Collage:  entre 1912 y 1914, con trabajos de Picasso, Braque y Juan Gris. 

George Braque (1882-1963)
Nace en Madrid en 1887. En 1906, para evitar
la milicia y conocer vida artística, se muda a París,
donde conoce a Pablo Picasso, Fernand Léger y
Georges Braque. Sus primeros intentos como pintor
en el cubismo son en el año de 1910, cuando fue
dejando gradualmente las labores de ilustración.En
1913 comienza a utilizar recortes de cartón y papel,
en ocasiones obtenidos de periódicos, que se pegan
sobre el lienzo para combinarse con el óleo. Fue su
principal aportación al cubismo.



BauHaus 1990
La BauHaus fue la escuela de arquitectura, diseño, artesanía y 
arte fundada en 1919 por
Walter Gropius en Weimar, Alemania, y cerrada por las autori-
dades prusianas en manos del
Partido Nazi. Ejerció enorme in�uencia en la arquitectura 
contemporánea, acaparando un gran
abanico de posibilidades de expresión como en las artes 
grá�cas e industriales y el diseño de escenografías
y vestuario teatrales. Querían formar un movimiento de artistas 
con plena conciencia
social e intelectual. La unión del arte y la funcionalidad. 
 

Futurismo (1909-1915)
Fue una vanguardia que buscaba re�ejar el movimiento, el dinamismo, la
velocidad, la fuerza interna de las cosas, la exaltación de la guerra, las máquinas, lo nacional y
lo sensual y todo lo que fuese moderno. Este movimiento rompía con lo tradicional, el pasado y
el academicismo. Para lograr el efecto de movimiento se basaron en diferentes técnicas: vibrantes
composiciones de color, el divisionismo (heredado del neoimpresionismo), la abstracción
y desmaterialización de los objetos (tomada del cubismo) y �nalmente la multiplicación de las
posiciones de un mismo elemento (objeto o persona), realización de las líneas de fuerza, intensi�cación
de la acción a través de la repetición y la yuxtaposición de frente y dorso de la �gura
(Simultaneismo).

Giacomo Blla

Gino Severini

Wassily Kandinsky



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

De Stijl
 Movimiento artístico cuyo objetivo era la integración de las artes o el arte total, y se manifestaban
a través de una revista del mismo nombre que se editó hasta 1931. Constituido en
Leiden, Países Bajos en 1917. Los artista de De Stijl estaban comprometidos con la sociedad de
su época y deseaban expresar la conciencia general de ésta. Aseguraban que la Guerra Mundial
estaba arrasando con una vieja época y que se anunciaba una nueva era de colectivismo y objetividad
mediante los adelantos cientí�cos, tecnológicos y políticos.
Algunas de las características eran: la simpli�cación radical, utilización de líneas y ángulos
rectos, formas planas, rectas y simples (líneas, cuadrados y rectángulos), y la selección de
colores puros.
 



Marcel Duchamp   (1887-1968)
Su principal aportación es el ready-made,
que consiste en sacar un objeto de su contexto
para situarlo en el ámbito de lo artístico. Solo con
el hecho de titularlos y �rmarlos confería a los obje-
tos
la categoría de obra de arte.
En 1913 concibió una obra a partir de una
rueda de bicicleta colocada sobre un taburete de
cocina. En 1915 presentó un urinario de loza puesto
al revés y lo tituló “La fuente”

Dadaismo 1916-1925
El Dadaísmo surge con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos
en el mundo del arte. Es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, ya que cuestiona
la existencia del arte, la literatura y la poesía. Se presenta como una ideología total, como una
forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior.
Los dadaístas promueven un cambio, la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato,
lo aleatorio, la contradicción, de�enden el caos frente al orden y la imperfección frente a
la perfección. No es un movimiento de rebeldía contra una escuela anterior, sino que cuestiona
el concepto del arte antes de la Primera Guerra Mundial.
La expansión del mensaje dadaísta fue intensa, amplia y tuvo repercusiones en todos los campos artísticos. En 
Alemania encontró adeptos entre los intelectuales y artistas que apoyaban el movimiento espartaquista. En 
Francia ganó las simpatías de escritores como Breton, Louis Aragon, el poeta italiano Ungaretti.
El Dadaísmo se mani�esta contra la belleza eterna, contra la eternidad de los principios, contra las leyes de la 
lógica, contra la inmovilidad del pensamiento, contra la pureza de los conceptos abstractos y contra lo universal 
en general. Propugna, en cambio, la desenfrenada libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, actual y 
aleatorio, la crónica contra la intemporalidad, la contradicción, el "no" donde los demás dicen "sí" y el "sí" donde 
los demás dicen "no"; de�ende el caos contra el orden y la imperfección contra la perfección. Por tanto, en su 
rigor negativo, también está contra el modernismo, y las demás vanguardias: el expresionismo, el cubismo, el 
futurismo y el abstraccionismo, acusándolos, en última instancia, de ser sucedáneos de cuanto ha sido destruido 
o está a punto de serlo. La estética dadaísta niega la razón, el sentido, la construcción del consciente. Sus formas 
expresivas son el gesto, el escándalo, la provocación. Para el Dadaísmo, la poesía está en la acción y las fronteras 
entre arte y vida deben ser abolidas.



El surrealismo 1924-1945 
Es un revolucionario movimiento artístico que se inicia en 1924 por el
escritor francés André Breton, quien elaboró el Manifesto surrealista, quien en él expresa a este
movimiento como un “Automatismo psíquico en su estado puro, por el cual uno se propone expresarse
verbalmente, mediante la palabra escrita o de cualquier otra manera, lo que realmente
ocurre con el pensamiento.”.
El surrealismo es el automatismo psíquico puro, mediante el cual nos proponemos expresar
verbalmente, por escrito o de cualquier manera, el funcionamiento real del pensamiento.
Ausencia de todo control ejercido por la razón, con exclusión de toda preocupación estética o
moral. Los surrealistas dejan �otar su imaginación a través del mundo, a través de lo que se ve, y
ellos verán otras cosas, bajo un aspecto fantástico en otra realidad.

Salvador Dalí nace en 1904, fue un pintor, escultor,
grabador, escenógrafo y escritor español. Se le
considera uno de los máximos representantes del surrealismo.
Es conocido por sus impactantes y oníricas
imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas se
suelen atribuir a la in�uencia y admiración por el arte
renacentista. Como artista extremadamente imaginativo,
manifestó una notable tendencia al narcisismo y
la megalomanía, para atraer la atención pública. Esta
conducta irritaba a quienes apreciaban su arte y justi�caba
a sus críticos, que rechazaban sus conductas
excéntricas como un reclamo publicitario.
Dalí atribuía su amor por todo lo que es dorado
y resulta excesivo, su pasión por el lujo y su amor por
la moda oriental a un autoproclamado linaje arábigo.
Dalí, aunque fue gran representante del surrealismo,
luego sus obras comienzan a perder este estilo,
por lo que lo llaman traidor.
“La persistencia de la memoria” (1931) Dalí
“Ji

Joan Miró nació en 1893 en España, fue un
pintor, escultor, grabador y ceramista.
En sus obras re�ejó su interés en el subconsciente,
en lo infantil y en la cultura y tradiciones de
Cataluña. Aunque se le asocia al arte abstracto por
sus formas estilizadas e imaginarias, en su juventud
se inició en la �guración, con fuertes in�uencias
fauvistas, cubistas y expresionistas, pasando a una
pintura plana con cierto aire naïf, como lo es su conocido
cuadro La Masía del año 1920.
A partir de su estancia en París, su obra se
vuelve más fantasiosa y onírica, coincidiendo con
los puntos del surrealismo e incorporándose a este
movimiento.

BauHaus 1990
La BauHaus fue la escuela de arquitectura, diseño, artesanía y 
arte fundada en 1919 por
Walter Gropius en Weimar, Alemania, y cerrada por las autori-
dades prusianas en manos del
Partido Nazi. Ejerció enorme in�uencia en la arquitectura 
contemporánea, acaparando un gran
abanico de posibilidades de expresión como en las artes 
grá�cas e industriales y el diseño de escenografías
y vestuario teatrales. Querían formar un movimiento de artistas 
con plena conciencia
social e intelectual. La unión del arte y la funcionalidad. 
 



René Magritte nació en 1898 en Bélgica. Fue
un pintor surrealista, conocido por sus ingeniosas
y provocativas imágenes, pretendía con su trabajo
cambiar la percepción precondicionada de la realidad
y forzar al observador a hacerse hipersensitivo
a su entorno.
Magritte dotó al Surrealismo de una carga
conceptual basada en el juego de imágenes ambiguas
y su signi�cado denotado a través de palabras,
poniendo en cuestión la relación entre un objeto
pintado y uno real.
Aunque mantenía cierta relación con Breton
y los surrealistas, en ocasiones hubo distanciamientos
entre ellos. Magritte siempre fue muy
independiente, manteniendo sus ideas y principios
artísticos por encima de modas o intereses grupales.

El Expresionismo Abstracto 1945-1960 
Es un movimiento pictórico contemporáneo dentro de la abstracción,
en concreto, las tendencias informalistas y matéricas posteriores a la Segunda Guerra
Mundial. Surgió en la década del 1940 en Estados Unidos y se difundió, décadas después, por
todo el mundo. Se considera el primer movimiento genuinamente estadounidense dentro del
arte abstracto, y ejemplo del liderazgo que, en materia de artes plásticas.
Sus características son, en primer lugar, la preferencia por grandes formatos. Generalmente
son abstractos en el sentido de que eliminan la �guración. La concepción de la super�cie de
la pintura como all over (cobertura de la super�cie), para signi�car un campo abierto sin límites
en la super�cie del cuadro. El cromatismo suele ser muy limitado: blanco y negro, así como los
colores primarios
Jackson Pollock nace en 1912, fue un in�uyente pintor estadounidense
y una importante �gura en el expresionismo abstracto.
Alcanzó reconocimiento por su estilo único de fama por
sus cuadros de dripping. Buscaba representar de forma autómata
su subconsciente, pero siempre creando obras perfectamente
controladas a pesar de generar una sensación visual de desorden.
El objetivo de sus pinturas es evocar al espectador a la re�exión,
además de servir como canal de terapia para el propio artista. 

Mark Rothko nace en 1903 en Letonia, pero vivió la mayor
parte de su vida en Estados Unidos. Fue un pintor y grabador.
En torno a 1940 realizaba una pintura próxima al surrealismo
y plagada de formas biomór�cas. A partir de 1947 su estilo
cambió y comenzó a pintar grandes cuadros con capas �nas de
color. Con el paso de los años, la mayoría de sus composiciones
tomaron la forma de dos rectángulos confrontados y con bordes
desdibujados por veladuras. Al �nal de su vida sus cuadros son de
tonalidades oscuras, con abundancia de marrones, violetas, granates
y, sobre todo, negros.



Victor Vasarely nace en 1908 en Hungría. Fue un
artista al que se ha considerado como el padre del op art.
Se muda a París en los años 1930 y trabajó como gra�sta.
Durante las dos décadas siguientes, desarrolló un modelo
propio de arte abstracto geométrico, con efectos ópticos
de movimiento, antigüedad de formas y perspectivas,
e imágenes inestables. Utilizó diversos materiales pero
usando un número mínimo de formas y de colores. Tenía
consideración por la pintura mesurada, reposada, racional
y serena (redes, tramas).

Arte concreto 1955-1975
Es una expresión acuñada en Europa. Designa una modalidad de la abstracción
que, mediante el empleo de formas geométricas y el análisis de los elementos plásticos,
descarta toda referencia a un modelo a la vez que se propone desarrollar un sistema objetivo de
composición.
Estas obras creadas mediante el estudio de las leyes perceptuales y la organización racional
de sus partes, son entidades en sí mismas (concretas) y no actúan como representaciones de
otros objetos.
El arte concreto enfrenta directamente al espectador con los mecanismos del lenguaje visual.
Por lo tanto se opone a las �cciones oníricas creadas por el surrealismo o a las emotivas del
expresionismo, y radicaliza su carácter autorre�exivo.

El Op art, también conocido como optical art y
como arte óptico, es un estilo1 de arte visual que hace uso
de ilusiones ópticas. En las obras de op art el observador
participa activamente moviéndose o desplazándose para
poder captar el efecto óptico completamente, por lo tanto
se puede decir que no existe ningún aspecto emocional en
las obras.

Arte pop (en inglés, Pop art) surgido en Reino Unido y Estados Unidos   1958-1975

A mediados del siglo XX, inspirado en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo
de la época, tales como anuncios publicitarios, comic books, objetos culturales y del mundo del
cine.
El pop art también es la continuación de ciertos aspectos del expresionismo abstracto, tal
como la creencia en las posibilidades de hacer arte, sobre todo en obras de grandes proporciones.
Del mismo modo, el arte pop era una extensión como un repudio del Dadaísmo.
Una de las estrategias del pop art fue tomar los objetos prestados y descontextualizarlos.
Por ejemplo, sacar de su contexto una lata de sopa, un cuadro famoso o una fotografía, intervenirlos
y transformarlos en una obra o una nueva obra.



Andy Warhol nace en 1928 en Estados
Unidos. Fue un artista plástico y cineasta estadounidense
que desempeñó un papel crucial
en el nacimiento y desarrollo del pop art. Tras
una exitosa carrera como ilustrador profesional,
Warhol adquirió fama mundial por su trabajo en
pintura, cine de vanguardia y literatura, notoriedad
que vino respaldada por una hábil relación
con los medios y por su rol como gurú de la modernidad.

El elemento uni�cador de la obra de Warhol
es su estilo deliberadamente inexpresivo y
la construcción de un personaje aparentemente
imperturbable. Estos rasgos eran subrayados por
la propia personalidad de Warhol, que prefería
hacerse pasar por tonto ante los medios y rechazaba
dar explicaciones sobre su trabajo. Warhol
declaró que «todo lo que necesitas saber sobre el
cuadro está ahí, en la super�cie»

Jasper Johns nació en 1930. Es un pintor, escultor
y artista grá�co estadounidense.
Su obra mundialmente más conocida son
las banderas de los Estados Unidos realizadas a la
encáustica en la década de 1950. Otros símbolos,
como letras, números y dianas, aparecen recurrentemente
en sus pinturas y grabados. Realizó numerosas
pinturas “grises”, las que comenzaba con color
para �nalmente cubrir todo el lienzo con gris. Hacia
1960 comenzó a integrar en sus pinturas objetos
reales como perchas, tenedores y cucharas.
Es considerado promotor del Neodadaísmo,
aunque su producción artística circula entre el Expresionismo
abstracto, el Minimalismo y el Arte
pop.

Roy Linchtenstein nace en 1923. Fue un pintor
estadounidense de arte pop, artista grá�co y escultor,
conocido sobre todo por sus interpretaciones
a gran escala del arte del cómic.
A partir de 1961 se dedicó por completo a
producir arte mediante imágenes comerciales de
producción masiva.
Solía emplear �guras procedentes de anuncios
comerciales y les daba un nuevo signi�cado.
En sus primeras obras predominaba el prototipo de
bella joven, hacia las últimas, la mujer ya está algo
más formada y las dota de algún texto. La mayor
parte de sus personajes femeninos son vulnerables.
Las obras siempre suelen representarse en
primer plano y emplea colores industriales.
Se apropiaba de la obra de otros artistas y las
modi�caba adaptándolas a su gusto.



Pintura Figurativa     1970
Es el arte que, al contrario que el arte abstracto, se de�ne por la representación
de �guras, entendiendo estas como objetos identi�cables mediante imágenes reconocibles;
bien sea procurando la verosimilitud (realismo artístico), bien sea distorsionándolas de
alguna forma: idealizándolas, intensi�cando alguno de sus aspectos (caricatura, expresionismo),
u optando por una u otra forma de representación.
No exige en el observador ningún esfuerzo mental para comprenderlo, pues todo está expuesto
ante los ojos de quien lo contempla, comprendiendo inmediatamente el mensaje que el
artista nos quiere transmitir.

Francis Bacon
Fue un pintor británico, nacido en Irlanda en
1909, de estilo �gurativo, caracterizado por el empleo
de la deformación pictórica y gran ambigüedad en el
plano intencional. Se caracterizaba por las imagenes
crueles, con características de surrealismo. Sus obras
se asocian a lo que sucede en el mundo. Destroza los
cuerpos y los agujerea. Los colores que utiliza son llamativos
y los escenarios poco comunes.

Nacido en 1922, fue un pintor y grabador británico,
considerado como uno de los artistas �gurativos más
importantes del arte contemporáneo. Es el nieto de Sigmund
Freud.
En sus comienzos hacía muchos retratos y luego
empezo con �guras humanas. Su pintura tiene muchas
calidad y realismo.
Intrigaba al espectador, mostraba desnudos de
orma natural, y fue muy controversial. Los mostraba de
manera cruel, no romántica.


