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Impresionismo 

 

El impresionismo es un movimiento artístico originario de Francia que se 

desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa. Este movimiento se 

considera uno de los hechos iniciales del arte moderno.  

 

La pintura impresionista se caracteriza por su experimentación con la 

iluminación. El manejo de la luz se considera un factor crucial para alcanzar el balance 

de la pintura. Plasmando la luz y el instante, sin darle demasiada definición, utilizando 

colores puros sin mezclar y sin ocultar la pincelada. Se centraron en los efectos 

causados por la luz natural sobre los objetos, y no en la representación exacta de sus 

formas. 

  Tenía la intención de representar una realidad especifica que el autor 

contemplaba en un momento determinado, plasmando formas compuestas por 

diferentes colores que cambian en función de las condiciones atmosféricas jugando 

con sus luces y sus sombras; pintando la luz en el momento exacto en que 

observaban el mundo. Utilizando los panoramas más abiertos, aspirando a plasmar 
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la luz en sus pinturas, combinando los colores y las pinceladas con mucha 

luminosidad y vibrancia, dejando atrás las formas y siluetas. Hicieron énfasis en los 

asuntos de la naturaleza, específicamente en sus paisajes y temas de la vida 

cotidiana. Sus autores eliminaron los detalles minuciosos, ya que con el efecto de la 

luz, los bordes de difuminaban, las pinceladas eran más bien sueltas, buscando el 

movimiento de las escenas.  

En 1874 finalmente se logró organizar una muestra en los salones del fotógrafo 

Nadar, donde participaron treinta y nueve pintores con más de sesenta y cinco obras. 

Otra novedad que propuso el impresionismo fue la creación de nuevos pigmentos, 

con el fin de obtener colores más puros, como los primarios (rojo, azul y amarillo) y 

los complementarios (verde, naranja y violeta)  

Camille Pissarro (1830-1903),  Edouard Manet (1832 – 1883), Edgar Degas 

(1834- 1917), Paul Cezanne (1839- 1906), Claude Monet (1840-1926), y Pierre-

Auguste Renoir (1841-1919) se consideran los artistas más reconocidos del 

movimiento. 

 

Camille Pissarro: 

 

Nació en Saint Thomas, el 

10 de julio de 1830 y murió el 13 de 

noviembre de 1903 en Paris. Se 

podría decir que es  uno de los 

fundadores del movimiento 

impresionista. Su carrera  como 

artista plástica fue muy amplia, 

abarcaba diversas técnicas, como 

el trabajo con óleo, la acuarela, el 

aguafuerte y la litografía. Es considerado, junto a Monet, uno de los impresionistas 

puros, al contrario de Renoir, Degas y Cezanne que se consideran los “problemáticos” 

del grupo.  Es el único del grupo que participa en las ocho exposiciones del 

movimiento. Pintaba desde escenas rurales de ríos y paisajes a paisajes urbanos de 

Paris desde la ventana de su casa.  
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Edouard Manet: 

 

Nació en Paris, el 

23 de enero de 1832 y 

murió el 30 de abril de 

1883. Fue un pintor y 

grabador francés. 

Aunque él no se definía 

a sí mismo como 

impresionista, sin él, no 

habría impresionismo 

gracias a su fuerte 

influencia en los inicios 

del movimiento. Se 

puede pensar que no es únicamente impresionista ya que el mezclaba los colores 

sobre la paleta, sin descomponerlos. Se centralizo en la representación de personas, 

utilizando una paleta luminosa y en una pincelada suelta, con más movimiento.  

 

Edgar Degas: 

 

Fue un pintor, grabador y escultor francés. Tenía la intención de atrapar la 

acción del momento, aunque le dedicaba mucho tiempo a sus pinturas aunque sus 

obras tenían la apariencia de ser espontaneas. Pasaba horas estudiando los ensayos 

de las bailarinas, que luego representaba en sus obras.  
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Neoimpresionismo 

 

Se denomina Neoimpresionismo al movimiento artístico que surge en Francia 

a finales del siglo XIX. Movimiento también conocido por Postimpresionismo o 

puntillismo volvió a darle importancia al dibujo y a la geometrización de las formas, 

que había sido abandonado por los impresionistas. Dejaron atrás el trabajo de la 

pintura espontanea, concentrándose en un proceso mucho más lento y detallado. 

Aunque se mantuvieron los temas interesados por los impresionistas, también se 

desarrollaron temas que se relacionaron con el ocio de la burguesía 

 

Su técnica se caracterizó por la preocupación por el orden, la claridad y el 

volumen de las formas, obteniendo formas mucho más geométricas y definidas.  Se 

le dio valor científico a como el ojo logra percibir los colores, dando como resultado 

que los artistas usen pequeños toques de color puso, sin mezclarlos entre sí, si no 

que se ubicaban uno al lado del otro, y al ser observados desde una cierta distancia, 

lograban darle una mayor luminosidad al color. Así fue como se desarrolló el 
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Puntillismo, los artistas aplicaban diferentes colores primarios al lienzo, en forma de 

grupos de pequeños puntos, dejando que el ojo del espectador “mezcle” los colores, 

y así, generado diferentes tonalidades de colores. Los máximos representantes del 

movimiento fueron Signac y Seurat entre otros.  

 

Paul Signac:  

 

Pintor francés considerado el iniciador del puntillismo, plasmando en sus obras 

escenas con la temática de la marina. Sus obras son más libres y menos precisas. 

Como fue mencionado antes, basa sus obras en los estudios científicos sobre la luz 

y el color. Aunque el relieve del color predomina, los objetos siguen siendo 

importantes a la hora de pintarlos; el colorido se sobrepone a la forma.  
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Georges Pierre Seurat:  

 

Seurat nació en Paris donde aprendió las teorías acerca de la luz y el color, y 

también donde, años más tarde, participo de la iniciación del neoimpresionismo. A 

diferencia de otros, Seurat plasmo las formas reducidas a lo que él consideraba sus 

características esenciales. Fue reduciendo la pincelada hasta pequeños puntos de 

colores puros, sin mezclarlos, produciendo más luminosidad e intensidad cromática.  
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Postimpresionismo 

 

 

El Postimpresionismo es un movimiento artístico que nace en Francia a finales 

del siglo XVIII, siendo una continuación del Impresionismo.  

El termino postimpresionismo nace en 1910, al realizarse una exposición en 

Londres llamada “Postimpresionismo” con el fin de unificar la muestra de cuadros de 

Gauguin, Van Gogh, Seurat y Cezanne. Al igual que el Impresionismo, este nuevo 

movimiento utiliza los colores vivos, y las temáticas centradas en la vida cotidiana. El 

Postimpresionismo es la base de los estilos modernos y contemporáneos. Sus 

características son las pinceladas cortas y precisas, y los colores son utilizados en su 

forma más viva; llevaron sus obras a la expresión y a la emoción, utilizando las figuras 

de manera más exagerada. Era una pintura de carácter más personal, donde el artista 

recurría a su memoria y a sus emociones dándole significados simbólicos y 

personales, con el fin de llegar al espectador de manera más profunda y sensible. 

Sus principales representantes fueron Van Gogh y Toulouse Lautrec. 
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Vincent Van Gogh: 

 

Vincent Van Gogh fue un 

pintor nacido en 1853 en 

Holanda; comenzó tratando 

temas sociales pero enseguida 

su obra se ve bajo la influencia 

de los colores vivos, 

incorporándolos y cambiándolos 

por su oscura paleta, dándole un 

aspecto vibrante a sus obras. Su 

obra se diferencia de otras por la 

representación de su carácter 

atormentado, utilizando pinceladas anchas, pastosas y curvas. Es uno de los 

referentes del grupo de artistas de la época en cuanto a la experimentación mediante 

el color y la perspectiva. Su obra es única y personal.  

“Siempre tengo la esperanza de encontrar algo allí dentro, en el estudio del 

color” – Van Gogh 

 

Toulouse Lautrec:  

 

Pintor francés, nació en 1864 en Albi. Lautrec frecuentaba los cafés y los 

cabarets de Paris, donde encontró grandes inspiraciones que luego desarrollo en sus 

obras. Sus obras están llenas de 

movimiento, con líneas vibrantes y 

diferentes efectos de luz. Realizo 

numerosos carteles publicitarios de 

cabarets representando a la figura 

humana de manera muy estilizada, con 

una línea sinuosa, extendiendo las 

superficies y liberando el color.  
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Simbolismo 

 

El simbolismo es un 

movimiento literario y 

artístico que se originó en 

Francia en la década de 

1880. El termino simbolista 

surgió inicialmente en el 

ámbito literario, por el 

poeta Jean Moreas en 

1885 con su “Manifiesto 

Simbolista” dando lugar a 

los artistas plásticos a 

aplicarlo también. Surge 

como una reacción al 

realismo implícito que 

planteaba el movimiento 

impresionista.  

 

El simbolismo buscó explorar los universos ocultos mediante signos 

relacionados con lo abstracto, con el fin de representar las emociones y la imaginación 

conectándose con el mundo interior espiritual y de los sueños. Utilizan símbolos que 

se relacionan con figuras que trascienden lo material y al mundo “real”, estableciendo 

relaciones entre los objetos y las sensaciones, inclinándose a lo sobrenatural, lo que 

no podemos tocar ni ver, inclinándose al mundo de las sombras, a los mundos ideales, 

al misterio y a lo espiritual. 

Intenta expresar diferentes realidades que se aleja de lo tangible, exteriorizando una 

idea, analizando el “yo”, considerando que la obra es una emoción que fue provocada 

por la experiencia personal de uno.  

Se desarrollaron nuevas relaciones entre la perspectiva y las proporciones, 

dejando atrás la importancia de los objetos, dándole lugar a una mirada subjetiva a la 

hora de componer. El arte del simbolismo no tiene una única interpretación, al 

contrario, su interpretación es libre y subjetiva al espectador.  
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 El movimiento no se destaca por una técnica o estilo en particular. Sus 

temáticas, influencias literarias y musicales y modos de comprender la vida y el 

mundo que los rodeaba son los factores que hicieron que su contenido se destaque 

más que su técnica. En cuanto al color, utilizaban colores fuertes con el fin de resaltar 

el sentido onírico de lo sobrenatural. Con el mismo fin, otros artistas utilizaron colores 

pasteles con la difuminacion de los colores. 

 

Gustave Moreau: 

 

Gustave Moreau nació en Paris en 1826 y se lo 

considera uno de los precursores del simbolismo. Su 

obra tiene influencias orientales que se ven reflejadas 

particularmente en la elección de los temas; también, 

muestra interés por lo monstruosico. Aunque su obra 

no frecuento mucho los temas cristianos, hay dos 

temas de la iconografía cristiana que se repiten en su 

obra: el de San Sebastián y el de la Piedad. Al pasar 

del tiempo, Moreau le atribuye más importancia al 

colorido de la obra y menos importancia a la línea.  

  

Odile Redon 

 

Odile Redon nació en 1840 en  Burdeos, 

Francia. Pintor, dibujante y grabador. Hasta 1890 su 

obra fue casi toda en blanco y negro, pero mediante 

la luminosidad de sus litografías, finalmente alcanza 

el color, sustituyendo sus dibujos con carbonilla y 

litografías por pinturas al óleo y con acuarela. 

Aunque sus técnicas variaron, sus temas siempre 

fueron los mismo: mitos orientales clásicos, 

literarios, orientales y hasta científicos; pero siempre 

con su toque personal de su visión. 
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Modernismo 

 

El modernismo es un movimiento artístico que se desarrolló a finales del siglo 

XIX y a principios del siglo XX. Recibió diferentes denominaciones, entre ellas la más 

conocida: Art Nouveau. El nombre hace referencia a la intención que tenían los 

artistas en su momento, querían crear un arte “nuevo” desvincularse de los estilos 

que dominaban en la época, y acercarse a un mundo más libre y joven. Dos grandes 

referentes del momento fueron John Ruskin y William Morris, quienes propusieron 

nuevas ideas estéticas que proponían el arte de modo democrático, haciéndolo 

accesible para todos dándole valor 

estético a hasta los objetos más 

cotidianos. Podemos destacar que 

el modernismo no solo se 

desarrolló en el arte pictórico, 

escultórico y arquitectónico, sino 

que también tuvo una fuerte 

influencia en las artes gráficas, en 

las decorativas, como el diseño de 

muebles (incluyendo el mobiliario 

urbano), joyería y cerámica. Es por 

esto, que muchos artistas 

reconocidos de la época se los 

considera artistas integrales, es 

decir, no se centraban o cerraban 

a un solo estilo, si no que 

desarrollaban más de una técnica.   

 

En cuanto a sus características principales, predominada la inspiración en la 

naturaleza, con el uso de imágenes femeninas, aprovechando los pliegues en las 

vestimentas favoreciendo un cierto movimiento, así como en las ondas de los 

cabellos. Representaban a la mujer de manera más sensual y erótica, abandonando 

los temas cotidianos que se desarrollaron durante el Simbolismo. Técnicamente se 

utilizaba la línea más curva, pura asimétrica y fluida; dándole expresión al dibujo. Las 
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formas eran orgánicas y sinuosas, dentro de composiciones sin perspectiva 

geométrica, aunque sí, le prestaron particular atención al detalle y a la decoración. 

Podemos decir entonces, que el modernismo tiene una definida intención de romper 

con el arte histórico que se venía proponiendo.  

 

Gustav Klimt:  

 

Fue un artista austríaco que formo 

parte del movimiento modernista. Su 

pintura se caracteriza por su carácter 

ornamental, utilizando abundante oro, 

proprio del arte bizantino, junto a 

características geométricas y jugando con 

la sensualidad entre líneas rectas y 

curvas. Los temas principales de sus 

obras son el amor, la sexualidad y la 

muerte; creando composiciones 

dramáticas, con diferentes puntos de vista 

y diferentes planos. Utilizaba colores 

vivos 

 

 

Alfons Mucha:  

 

Alfons Mucha nació en Republica Checa en 1860 y se lo concediera uno de 

los máximos exponentes del Art 

Nouveau. Su obra se vincula con 

el diseño y la publicidad. Utiliza de 

manera repetitiva y predominante 

a la figura de la mujer, con detalles 

bizantinos en los marcos y en los 

círculos que las contienen.  
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Fauvismo 

 

Originado en Francia, alrededor de 1904, el Fauvismo fue un movimiento 

generalmente caracterizado por un empleo provocativo del color.  Fue un movimiento 

sincrético, que poseía características de movimientos artísticos que estaban por venir. 

Estos artistas buscaban ir más allá de lo logrado en la pintura dejando de lado la 

herencia pictórica lo cual los marcó como vanguardistas. Muchos consideran como el 

precursor de este movimiento a Henri Matisse. También, André Derain y Maurice De 

Vlaminck fueron grandes influencias en la invención del movimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las características de este movimiento fueron: por un lado, limitar 

las formas con contornos oscuros, emplear líneas onduladas, considerar el dibujo 

como un aspecto secundario dándole mayor importancia al color. Esto hacia que se 

dejen de lado otros aspectos como la perspectiva, el modelado y el claroscuro. Se 

destaca a la hora de intensificar el color y también por crear nuevas dimensiones. 

Empleando una pincelada directa, gruesa y sin mezclar el color, los Fauvistas 

buscaban crear un mayor énfasis expresivo, también como realzar el valor del color 

en si mismo. Creían que los colores lograrían expresar sus sentimientos. Encerrando 

las figuras en gruesas líneas de contorno, lograban que estas parecieran planas y la 

profundidad junto con la luz tendía a desaparecer.  

Los temas presentes fueron retratos, paisajes, naturalezas muertas y 

personajes entre otros.  
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Henri Matisse: 

 

Es reconocido como uno de los grandes 

artistas del siglo XX, principalmente por ser 

pintor, pero también fue dibujante, escultor y 

grabador. Se destacaba por su particular uso 

del color y su manera original y fluida de dibujar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre Derain: 

  

 Fue un gran pintor, ilustrador y escenógrafo francés. En su obra demostraba 

el nuevo dogma de “forma a través del color” inspirándose en obras de Vincent Van 

Gogh y Paul Cezanne. Trabajo sobre temas históricos, realizo paisajes de diferentes 

cromatismos y composiciones y sobre el retrato. Se lo considera el más radical del 

grupo de artistas del movimiento.  
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Trabajo Práctico Impresionismo 
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Trabajo Práctico Puntillismo 
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Trabajo Práctico Postimpresionismo 
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Trabajo Práctico Simbolismo 
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Trabajo Práctico Modernismo 
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 27 

Trabajo Práctico Fauvismo 
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Expresionismo Alemán 
 

Surgió y se desarrolló más que nada en Alemania a principios del siglo XX 
como una reacción frente al Impresionismo. Fue un movimiento más que un estilo 
artístico, ya que estaba muy comprometido con enfrentarse a una realidad con la cual 
no estaba de acuerdo. Este enfrentamiento se dió tanto en la pintura cómo en varios 
otros sectores del arte cómo la literatura, el cine, la música, etc. Principalmente, desde 
el punto de vista artístico, este movimiento se opuso a la utilización de formas y 
espacios tradicionales y buscaba un acercamiento con la realidad. Planteaba un arte 
más personal e intuitivo, donde era más importante la expresión del artista que la 
plasmación de la realidad que elegía representar. 

 
Uno de los grupos más importantes de la época es el llamado “Die Brucke” (el 

puente), formado por cuatro estudiantes de arquitectura: Kirchner, Heckel, Bleyl y 
Schmidt-Rottluff. Sus objetivos eran los propios del expresionismo pero cómo grupo 
buscaban centrarse en la consecución de un arte nacional ligado a la historia, 
representando la vida cotidiana y sus significados, desligandose de la educación 

oficial y uniéndose contra la sociedad 
burguesa. 

 
Izquierda: Kirchner. Fränzi in 

Carved Chair, 1910 
 
Derecha: Erich Heckel. Elgernder 

Mann, 1910 
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Cubismo 
  
 Fue un movimiento artístico creado por Pablo Picasso y Georges Braque, 
desarrollado en Francia entre 1907 y 1914. Fue un movimiento clave para la historia 
del arte, ya que rompe definitivamente con la pintura tradicional. Es considerado la 
primera vanguardia ya que deja atrás la importancia de la perspectiva, el último 
estatuto renacentista que seguía vigente a principios del siglo XX. 

 
Se caracteriza por la utilización de formas geométricas cómo los triángulos, 

cubos y rectángulos. Los cubistas reducían los objetos a sus formas geométricas 
esenciales, compartimentando los objetos en cubos y prismas. También, a las tres 
dimensiones se la agrega una cuarta, el tiempo, que se representa expresando su 
continuidad.  

 
 
Pablo Picasso fue un pintor y escultor español, considerado uno de los 

mayores pintores que participó en muchos movimientos artísticos que se 
expandieron por el mundo e influenciaron el arte y artistas de todo el mundo. Junto 
con Braque, crea el Cubismo, un nuevo lenguaje y una nueva estética, replanteando 
l pintura y las artes plásticas. Se preocupa por representar el movimiento y por lo 
tanto el tiempo, ya que el tiempo cobra un nuevo significado luego de la teoría de la 
relatividad de Einstein.  

 
 

 
Las Señoritas de Aviñón, 

Pablo Picasso, 1907. 
 
 Esta obra marcó el comienzo 

del cubismo. Picasso se inspira en el 
geometrismo y el arte negro para 
descomponer las figuras en 
esquemas geométricos y conseguir 
la sensación de profundidad 
mediante la superposición de planos. 
Rompe con las normas tradicionales 
de la pintura figurativa fragmentando 
la perspectiva en volúmenes 
angulados y cuadrados.  
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Georges Braque fue un pintor y escultor francés, y uno de los representantes 

clásicos del cubismo. Antes fue miembro del fauvismo, fascinado por su 
modernidad, pero al conocer a Picasso y las pinturas de Cezanne, cambió 
definitivamente su estilo. A diferencia de Picasso, que le gustaba representar figuras 
humanas, Braque prefería las naturalezas muertas para sus pinturas. Pasó por las 
dos etapas del cubismo, el cubismo analítico, con la realidad totalmente 
descompuesta en facetas hasta el punto de ser irreconocible la figura original, 
ignorado el cromatismo y dándole mayor importancia a los diferentes puntos de vista 
y la geometrización, y el cubismo sintético donde implementó el uso de nuevas 
técnicas como el collage o la incorporación de caligrafías y números para pintar.  
 
 

 
 
George Braque, La Mandolina, 
1914. 
 
Acuarela, collage y gouache, 
imitando madera y cartón 
ondulado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 31 

Futurismo 
 

 El futurismo fue un movimiento impulsado por el escritor italiano Filippo 
Tommaso Marinetti a principios del siglo XX. Esencialmente consistía en la expresión 
artística del progreso de las sociedades modernas y de la técnica. Fue una vanguardia 
que buscaba reflejar varias cosas de la sociedad moderna, por ejemplo, las máquinas, 
la fuerza interna de las cosas, el dinamismo, la velocidad, el movimiento, etc. Este 
movimiento buscaba romper con la tradición y los signos convencionales que la 
historia del arte consideraba como elementos principales, postulando en su lugar la 
exaltación de lo sensual, lo nacional y la irreverencia. Los futuristas intentaban 
plasmar todo esto en sus obras poéticas o pictóricas empleando formas, ritmos y 
transparencias, cómo sucesiones de imágenes como un caleidoscopio.  

 
Por otro lado, era muy importante la originalidad, el nacionalismo y la 

consideración de la vida como una lucha constante, por lo que la belleza según ellos 
se hallaba necesariamente implicada en la confrontación. Se postulaba como un 
movimiento actual, feroz y agresivo, cómo se puede leer en el Manifiesto Futurista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Este movimiento fue heredero directo del cubismo, al nivel que las primeras 
pinturas italianas adscritas al futurismo podrían haber sido perfectamente 
consideradas cubistas. Sin embargo, rápidamente se ganaron su estilo propio a partir 
de su búsqueda por representar la realidad en sus trazos y formas. Se usaba el color 
puro y las formas geométricas, pintando objetos en forma sucesiva como si estos 
estuviesen en movimiento. 
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Umberto Boccioni fue uno de los pintores más importantes de este movimiento. 
Fue un pintor y escultor italiano, dedicado a la búsqueda del dinamismo de la forma 
y la deconstrucción de las masas sólidas, guiando a muchos artistas tiempo después 
de su muerte.  
 
 
Umberto Biccini, Dinamismo 
de un Ciclista, 1913. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Otro de los mayores exponentes de este movimiento fue el pintor, poeta y 
profesor de arte italiano llamado Giacomo Balla. Al contrario de otros pintores del 
mismo género, en sus pinturas Balla mostraba luz, movimiento y velocidad, ajeno a 
la violencia.  

 
 
 
Giacomo Balla, 
Dinamismo de un 
perro con correa, 
1912. 
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La Bauhaus, de Stijl y el Constructivismo Ruso 
 
 La escuela de la Bauhaus fue fundada en Weimar, Alemania en 1919 y fue la 
primera escuela de diseño del siglo XX. Fue una escuela de diseño, artesanía, arte y 
arquitectura fundada por Walter Gropius, arquitecto alemán. Tuvo tres etapas 
distintivas en su transcurso. 
  
  
 Primera etapa: Duró de 1919 a 1923 y ocurrió en Weimar. Presentaba la idea 
del arte cómo respuesta a las necesidades de una sociedad moderna, pretendiendo 
eliminar las diferencias entre artistas y artesanos. 
 
 Segunda etapa: De 1923 a 1925. Se introdujeron las ideas de Constructivismo 
Ruso, un movimiento artístico que triunfó en la Rusia de los años 20. Abarcó distintos 
ámbitos del arte pero se vio reflejado más que nada en la arquitectura, surge del 
rechazo de los excesos decorativos y ornamentales que se consideraban propios del 
arte burgués. Crean un arte basado en la simplicidad, las líneas puras y las formas 
geométricas, inspiradas por el cubismo y el futurismo. La esencia era llegar al arte 
eliminando lo superfluo.  
 
 Tercera Etapa: Duró de 1925 a 1933 y fue trasladada a Dessau, Alemania para 
esta etapa. Transcurre hasta 1933 cuando el partido nazi decide cerrar la escuela.  
 
 
 La Bauhaus comprendía de manera unificada las profesiones de arte, 
arquitectura y diseño y con esto se sentaron las bases modernas del diseño gráfico e 
industrial. Se enfoca en un diseño al servicio de la función. Gropius dice: 
 
 «La recuperación de los métodos artesanales en la actividad constructiva, 
elevar la potencia artesana al mismo nivel que las Bellas Artes« 
 

El estilo que presentó la Bauhaus se 
denominó con hasta 4 terminos 
distintos. 
 
 Racionalismo: Diseñar sin sentido 
decorativo. 
 Funcionalismo: La función se impone 
a lo estético. La función define la 
forma. 
 Estilo internacional: Movimiento que 
se da a nivel mundial. 
 Movimiento Moderno: Su objetivo es 
renovar lo anterior, presentarse como 
novedad. 
 

  Uno de los artistas más importantes de la Bauhaus fue Vasili Kandinsky, 
un pintor ruso, precursor del arte abstracto en pintura y teórico del arte. Se considera 
que con el comienza la abstracción lírica y el expresionismo. En 1922 se trasladó a 
Weimar dónde impartió clases teóricas para la escuela de la Bauhaus. También llevó 
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a cabo clases de pintura y un taller en 
el que aumentó su teoría del color con 
los nuevos elementos de la psicología 
de la forma. Los elementos 
geométricos adquieren una 
importancia cada vez mayor en sus 
pinturas, especialmente el círculo, 
medio círculo, ángulo, líneas rectas y 
curvas.  
 
 
 
     
 En Blanco II, Óleo sobre 
lienzo, 1923. 
 

 
Otro artista muy exponente 

de la Bauhaus fue Paul Klee, que 
también dió clases en la escuela 
de la Bauhaus. Fue un pintor 
alemán nacido en Suiza, cuyo 
estilo varió entre el surrealismo, el 
expresionismo y la abstracción. 
Después de la primera guerra 
mundial, donde fue soldado por 
ser soldado alemán, enseñó en la 
Bauhaus hasta el año 1931 
cuando fue denunciado por los 
nazis por hacer “arte degenerado”. 
Su trabajo refleja humor frío y 
algunas veces una perspectiva 
casi infantil, su humor, creencias y 
gustos musicales.  
 
 
Globo Rojo, óleo sobre tela, 1922. 
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Por otro lado, en la misma época surge en los países bajos el De Stijl, un 
movimiento artístico cuyo objetivo era integrar las artes, manifestándose a través de 
una revista llamada De Stijl. Este grupo fue formado por Theo Van Doesburg, J.J.P. 
Oud, Bart van der Leck y Piet Mondrian. Bajo el lema de Theo Van Doesburg 
“desnudemos a la naturaleza de todas sus formas y sólo quedará el estilo”, las obras 
del De Stijl respetaban las siguientes características: 

 
 
Simplificación radial, racionalización, líneas y ángulos rectos, formas planas, 

rectas y simples, colores puros, ritmos asimétricos y equilibrados, colores saturados 
y primarios, fondos claros.  
  
  
Mondrian evoluciona de la 
pintura del paisaje tradicional 
hacia un estilo simbólico, luego 
evolucionando del cubismo 
hacia una abstracción 
geométrica pura. Para él, el 
arte tenía que ser 
representado a través de 
líneas rectas y colores puros. 
Él creía que lo rectilíneo y 
cromáticamente puro era un 
símbolo del orden cósmico. 
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Dadaísmo 
 

 El Dadaísmo fue una tendencia cultural y 
artística que surgió en Zúrich, Suiza, en 1916, 
propuesto por el escritor Hugo Ball y luego se unió 
el rumano Tristan Tzara quién llegó a ser el 
emblema de este movimiento. Una de las 
características principales de este movimiento es 
la oposición al concepto de razón instaurado por el 
positivismo. Se caracterizó por rebelarse en contra 
de las convenciones artísticas y literarias, por 
burlarse del artista burgués y su arte. Una de las 
teorías del nombre Dadá es que significa el 
balbuceo o primer sonido de un niño e identificaron 
este nombre con el estilo que intentaba empezar 
desde cero, rompiendo con los esquemas 
anteriores. Al cuestionar y retar el canon literario y 
artístico, el dadaísmo creó un movimiento muy en 
contra de lo común hasta esa época, provocando 
abiertamente al orden establecido.  
 

  
Uno de los artistas 

relevantes de este movimiento 
fue el francés Marcel 
Duchamp, pintor, escultor y 
escritor que fue asociado con 
varios movimientos cómo el 
Cubismo, Dadá y arte 
conceptual. Fue Duchamp 
quién introdujo el concepto de 
“Ready-made”, una expresión 
artística muy característica del 
dadaísmo que trata de 
transformar objetos de uso 
cotidiano en obras de arte sin 
modificar su aspecto externo, 
generado una sensación de 
absurdo y sorpresa. Con esto, 
buscaban minar todo concepto 
de arte tradicional.  
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Surrealismo 
 

 Fue un movimiento cultural y artístico desarrollado en Europa después de la 
Primera guerra mundial, influenciado mucho por el dadaísmo. André Breton, poeta y 
escritor francés fue el pionero de este movimiento. Es un género difícil de comprender, 
con un gran enfoque experimental, intenta superar lo real mostrando lo irracional y 
onírico mediante la expresión del pensamiento o subconsciente. Los artistas pintaban 
obras desconcertantes e ilógicas, casualmente con una precisión fotográfica, 
generando formas con objetos cotidianos y desarrollando técnicas que permitían 
desvelar el subconsciente. Los artistas de este movimiento adoptaron el automatismo, 
una técnica literaria que dependía completamente del subconsciente para la forma.  
 
 

Uno de los pintores más 
importantes de este movimiento fue el 
español Salvador Dalí. Además de pintor 
era escultor, grabador, escenógrafo y 
escrito, entre otras profesiones. Es 
conocido por sus impactantes y oníricas 
pinturas surrealistas. Se cree que fue 
muy influenciado por el arte renacentista 
e impresionista, y a medida que fue 
creciendo se atrajo más hacia el cubismo 
y los movimientos avant-garde. Luego de 
uso se acercó al movimiento surrealista y 
en 1929 se unió al grupo de los 
surrealistas, logrando ser uno de los 
artistas mas reconocidos del género.  

   
    Salvador Dalí, la persistencia de la memoria, 1931 

 
 

Otro de los artistas más 
exponentes de este movimiento fue el 
pintor belga René Magritte. Sus 
provocativas e ingeniosas imágenes 
pretendían cambiar la percepción 
precondicionada de la realidad del 
espectador y forzarlo a hacerse 
hipersensitivo a su entorno. Solía 
mostrar objetos cotidianos en un 
contexto inusual, generando 
incomodidades en el observador.  

 
 
René Magritte, golconda, 1953. 
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Expresionismo Abstracto 
 
 El expresionismo abstracto fue un movimiento pictórico que surgió a finales de 
la segunda guerra mundial. Como consecuencia de estos acontecimientos, este 
movimiento se caracterizó por la libertad, dejando de lado la valoración por lo estético 
de la manera que se lo venía entendiendo antes, dando lugar a nuevas obras de 
carácter más personal. El artista se siente abandonado por su contexto político y 
social, y decide explorar su mundo interno, abandonando la referencia externa y 
colectiva. Los artistas del movimiento nombrado gozan y valoran del proceso artístico, 
dejando a la obra final ser tan solo un documento. Este proceso era casi un rito donde 
el artista se sentía libre, dando lugar a la improvisación.  

 
Jackson Pollock nació en Estados Unidos 

en 1912 y fue uno de los artistas más 
reconocidos del expresionismo abstracto. 
Comenzó su carrera pictórica con obras 
figurativas, pero ya a finales de los años treinta 
se inclinó hacia la pintura abstracta. Pollock fue 
el creador de la técnica llamada “dripping”, que 
abandona al caballete y a los pinceles, y elige 
colocar el lienzo directamente sobre el piso y 
dejaba gotear la pintura sobre el. Trabajaba 
sobre lienzos de gran tamaño y los cargaba de 
colores vivos, dejando fluir las formas, 
entrelazándolas y sobreponiéndose.  
 
 
 

 
 
 
 

Mark Rothko nació en Rusia en 1903 y en 
1910 emigró a Estados Unidos. Junto a Pollock, 
representó el expresionismo abstracto. Rothko se 
caracteriza por su exploración de colores, utilizó la 
técnica llamada “field painting”, que hace referencia 
a la pintura en campos de color. Su obra es 
particularmente de gran tamaño donde plasmaba 
rectángulos de colores, con los límites indefinidos 
flotando en el lienzo.  
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Op Art 
 

El Op art es arte óptico; es un arte que utiliza como herramienta el ojo humano 
y lo engaña con distintas técnicas visuales. Se podría decir que el Op Art es un 
movimiento que se basa en la ciencia, sin dejar entrar aspectos emocionales o de 
carácter más sensible.  
A través de diferentes técnicas, plasmaban sus técnicas de manera estética y 
atractiva, llamando la atención del espectador. Las obras del Op art necesitan que el 
espectador participe de manera activa, moviéndose de modo tal que se pueda captar 
el efecto óptico deseado por el artista. Se caracteriza por su aspecto geométrico, 
utilizando líneas paralelas y contrastes cromáticos.  
 

 

Victor Vasarely es considerado 
uno de los máximos representantes del 
Op Art. Su obra es considerada arte 
abstracto constructivo y geométrico, 
interesándose por la perspectiva sin 
puntos de fuga. Combina las leyes de la 
física y la geometría, junto a las 
diferentes características perceptivas del 
color, y cómo influyen en la percepción 
visual del espectador. Se concentró en el 
efecto visual que sus obras producían, 
más que en la belleza de las mismas.  

 

 

 

Barnett Newman comenzó su 
carrera como profesor de arte, pero a 
lo largo de los años, fue desarrollando 
su propio estilo y se sumergió en el 
mundo del arte. Al igual que Pollock, 
Newman tenía sus propias 
características a la hora de pintar, una 
de ellas: “zip” que constaba en colocar 
una cinta a lo largo de una superficie 
de color, trasformando está línea en 
su firma. Según el, representaban 
rayos de luz en su obra.  

 

 



 40 

Pop art 

El pop art fue un movimiento de carácter político y sumamente 
expresivo. Manifiesta a través de las artes plásticas una cultura “superficial” 
que se caracteriza por la tecnología, la moda, la democracia, el consumo, el 
ocio, entre otros. El arte producido en ese momento, irónicamente, no es más 
que otro producto más, que hasta se puede producir en serie de modo masivo. 
Entonces, podemos decir que este movimiento se desarrolla en una cultura de 
masas, de la reproducción industrial y el capitalismo; y por consecuencia, las 
obras se ven fuertemente influenciadas por estas corrientes.  

 

Andy Warhol fue uno de los 
artistas más relevantes del 
momento. Comenzó su carrera 
artística mostrando productos de 
consumo de masas, como, por 
ejemplo: latas de sopa Campbell y 
botellas de Coca-Cola y ya para el 
final, personas, a quienes mostró 
también como productos en sí 
mismos, tales como Marilyn Monroe 
o Elvis. Sus obras estaban cargadas 
de humor, frescura y superficialidad. 
Desarrollo muchísimas técnicas y se 
introdujo en diversos mundos: el 
dibujo, la serigrafía, la escultura, el 
cine, la música, la moda, la 
fotografía, entre otros.  

“Un artista es alguien que produce 
cosas que la gente no necesita tener pero que él, por alguna razón, piensa que sería 
buena idea darles” - Andy Warhol 

 

Roy Lichtenstein nació en Estados Unidos 
en 1923. La obra de Lichtenstein reproduce el 
comic de manera única; a gran escala, con un 
perfecto dominio de la línea, colores primarios y el 
uso de los puntos benday.  Junto a Andy Warhol, 
fundaron un arte “rápido, accesible masivo y anti-
elitista”. Sus obras tocan temas muy 
representativos de la época: la sociedad 
superficial basada en el consumo, y la cultura de 
las masas. 
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Pintura Figurativa 

Las Pintura Figurativa, o “Nueva figuración” es un movimiento que nace en la 
segunda mitad del siglo XX, y busca volver a la pintura figurativa después de tanto 
tiempo de diferentes tipos de abstracción. Vuelve a la figura, pero no olvida lo 
abstracto, sino que toma algunas de sus características y junto al desarrollo de la 
figura. Principalmente la figura del humano es el protagonista jugando con sus gestos, 
colores y atmósferas. Es un movimiento que tiene como objetivo la vuelta a la 
figuración, pero representando la realidad social con un tinte de cinismo y burla.  

 

Francis Bacon inició su carrera como artista 
dentro del estilo expresionista. Utilizó la figura 
humana como para expresar figurativamente 
temas que giraban alrededor de la tragedia de la 
existencia. Es así como retrataba a humanos con 
sus rostros desfigurados, sufrientes, aislados en 
sus habitaciones. Margaret Tacher, definió la obra 
de Bacon como “asquerosa carne en 
descomposición”.  

 

 

 

 

 

 

 

Jean Dubuffet nació en Francia 
en 1901. Junto a Bacon, representaron 
el movimiento de la Pintura Figurativa. 
Se dedicó principalmente a la realización 
de montajes y esculturas, generalmente 
de gran escala. Sus obras contaban con 
un valor muy interesante que era el de 
reutilizar materiales de desecho, así 
dándoles un nuevo valor.  
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Trabajo Práctico Cubismo 
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Trabajo Práctico Constructivismo Ruso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Trabajo Práctico Surrealismo 
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Trabajo Práctico Pop Art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


