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LAS VANGUARDIAS DEL 

SIGLO XX

 Fauvismo

 Cubismo

 Expresionismo

 Abstracción (o abstraccionismo)

 Abstracción geométrica

 Dadaísmo (o movimiento Dadá)

 Surrealismo

 Suprematismo

 Futurismo

 Contructivismo

EXPRESIONISMO

EXPRESIONISMO

 Surge en Alemania, en la 
época del partido Nazi.

 Influencia principal: 

 Vincent Van Gogh
(postimpresionismo)

Vincent Van Gogh,
La noche estrellada

• Características:
– Uso de la caricatura 

seria.

– Carece de belleza.

• Representante 
principal:
– Edvard Munch (noruego)

 Obra: “El grito”

 Edvard Munch

 Se desarrolla a partir de la 
vivencia personal del autor 
(puente).

 “La cabeza que grita” (angustia 
e inquietud)

 Tratamiento como caricatura: 
Distorsión de la figura (ojos 
desorbitados y mejillas hundidas 
= calavera).

 Juego de colores vivos.

 Carece de belleza.

Munch, El grito.

Óleo sobre tela. 91 x 74 cms.

Munch, El grito.

Litografía. 35.5 x 25.4 cms. 1895.
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Edvard Munch. Separación. Óleo sobre tela, 1896. Edvard Munch. La danza de la vida. Óleo sobre tela.

Munch. Izq.: Angustia. 

Der.: Desesperación. Óleos sobre tela

Munch. Izq.: El puente. 

Der.: Mujeres. Óleos sobre tela

Munch. Celos. Óleo sobre tela.

ABSTRACCIÓN 

(ABSTRACCIONISM

O)
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ABSTRACCIÓN 

(ABSTRACCIONISMO)

 No buscaba la imitación de la 
naturaleza sino la expresión de 
sentimientos a través de líneas y 
colores (formas abstractas).

 Búsqueda de un arte puro, que 
eliminara todo lo relativo al tema 
representado (arte figurativo).

 Dos artistas representativos:

 Vassily Kandinsky (ruso)

 Paul Klee (alemán).

Ambos trabajan en la Bauhaus
(Alemania).

Kandinsky, Otoño en Bavaria.

(Primeras obras del autor)

ABSTRACCIÓN

 Esta vanguardia se llamó “Abstracción” o 
“Abstraccionismo”, aunque también se 

propusieron los nombres de “arte no objetivo” o 

“arte no figurativo”.

 1911: Se forma el grupo “El jinete azul” (Der Blaue

Reiter, por un cuadro de Kandinsky):

 Realizan una exposición y publican una revista.

 Kandinsky se convierte en el teórico del 
movimiento.

Vassily Kandinsky (ruso)

Pintor Abstracto

KANDINSKY

 Publicó un gran número de obras teóricas. La 
principal es De lo espiritual en el arte, donde 

propone 3 tipos de obras:

 Impresión: Vista directa de la naturaleza. Lo veo y 

lo pinto tal cual.

 Improvisación: Expresión espontánea, 

inconsciente. Lo imagino y lo pinto tal cual.

 Composición: Expresión de un sentir interior 

lentamente formado y elaborado repetidamente. 

Obra pensada una y otra vez.

Kandinsky, 

Impresión núm. 3
(concierto)

Vista directa de la naturaleza. Lo veo y lo pinto 
tal cual

Kandinsky, Improvisación núm. 7

Expresión 
espontánea, 
inconsciente. 

Lo imagino y lo pinto 
tal cual.
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Kandinsky, Improvisación núm. 14. (aprox. 

1911)
Expresión espontánea, inconsciente. Lo 
imagino y lo pinto tal cual.

Kandinsky, Improvisación 

núm. 31 (Sea Bottle, Barco 

en una botella).

Expresión espontánea, 

inconsciente. Lo imagino 
y lo pinto tal cual.

Kandinsky, Composición núm. 4 (1911).

Expresión de un sentir interior lentamente formado y 
elaborado repetidamente. Obra pensada una y 

otra vez.

Kandinsky, Composición núm. 5

Expresión de un sentir interior lentamente formado y 
elaborado repetidamente. Obra pensada una y 

otra vez.

Kandinsky, Composición núm. 7

Expresión de un sentir interior lentamente 
formado y elaborado repetidamente. Obra 

pensada una y otra vez.

Kandinsky, Composición núm. 10 (1939)

Expresión de un sentir interior lentamente 
formado y elaborado repetidamente. Obra 
pensada una y otra vez.
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ABSTRACCIÓN

 Vassily Kandinsky.

3 tipos de obras:

Impresión: 

Vista directa de la 
naturaleza.

Improvisación:

Representación de lo 
inconsciente.

Composición:

Obra pensada una y 
otra vez.

Impresión Improvisación

Composición

PAUL KLEE (ALEMÁN)
Pintor Abstracto

1879 - 1940

PAUL KLEE

 Pintor suizo-alemán.

 Maestro de la Bauhaus.

 Combina la abstracción 

con alusiones de arte 
figurativo (que es posible 

reconocer).

 Gusto por los dibujos 

infantiles.

Paul Klee. El cuento del enanito

Paul Klee. Teatro de guiñol, 1923. 
Acuarela sobre fondo imprimado con tiza y cola

sobre papel de estraza sobre cartulina. 52 x 37.6 cms.

Museo de Berna, Suiza.

Klee trabajaba 

en óleo, acuarela, tinta y 
otros materiales, 

generalmente 
combinándolos en un 
solo lienzo. 

Sus cuadros frecuenteme
nte aluden a la poesía, 

la música y los sueños, y 
a veces incluyen 
palabras o notas 

musicales.

Klee, El sitio de los mellizos, 1929.
Acuarela sobre ingres sobre cartulina.

27.5 x 30.6 cms. Museo de Berna, Suiza.

Klee, El pez dorado, 1925.
Óleo y acrílico sobre papel sobre cartulina.

48.5 x 68.5 cms.
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Klee, Ad Parnassum, 1932. 
Óleo sobre tela. 100 x 126 cms.

Museo de Berna, Suiza.

Klee, El Delta del Nilo, 1937.
Óleo sobre tela. 100 x 126 cms.

Klee, Sonido antiguo, abstracto en negro (1925). 
Óleo sobre cartulina, 38.1 x 38.1 cms., Museo Kunstsammlung. Basilea, Suiza.

Klee, Cabeza de hombre.

ABSTRACCIÓN 
GEOMÉTRICA

ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA 

(NEOPLASTICISMO O 
MOVIMIENTO DE STIJL)

 Surge de la influencia de la pintura abstracta de 
Kandinsky y de la pintura cubista de Picasso.

 Se desarrolla en Holanda.

 También se le llamó neoplasticismo o 
movimiento De Stijl (El estilo), por la revista que 

fundaron.

 Representantes principales:

 Piet Mondrian

 Theo van Doesburg



25/10/2015

7

MONDRIAN

 Mondrian busca un “arte puro” pero con 
equilibrio.

 Elementos principales:

 Línea Horizontal

 Línea Vertical

 Colores Primarios:

 Amarillo

 Azul

 Rojo

La línea del horizonte.

Los rayos del sol.

Rayos del sol.

La bóveda celeste (el 

horizonte).

Color unificador.

PRIMERAS OBRAS DE 

MONDRIAN
Izq.: Mondrian, Eucaliptus, 1912. Influencia cubista.

Der.: Mondrian, Composición.

Elementos principales:

– Línea Horizontal

– Línea Vertical.

– Colores Primarios:

• Amarillo.

• Azul

• Rojo

La línea del horizonte.

Los rayos del sol.

Rayos del sol.

La bóveda celeste (el horizonte).

Color unificador.

Mondrian, Tabla II. 1921-1925.
Óleo sobre tela.

Mondrian.

Izq.: Composición. Óleo sobre 

tela.
Der.: Vertical con azul. Óleo 

sobre tela.

Mondrian.

Izq.: Parche amarillo. Óleo sobre tela.

Der.: Composición A. Óleo sobre tela.

Piet Mondrian 

Composition In Yellow, Blue, Red, 1930

Piet Mondrian

Grey lt Brown 
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 Theo van Doesburg.

 Fundador de la revista De 
Stijl (El estilo).

 Interés por la asimetría y la 
renuncia a la búsqueda 
del equilibrio en aras de la 
tensión.

 El título, “La vaca”, 
expresa la 
descomposición de la 
figura del animal en 
rectángulos, buscando la 
asimetría y la tensión.

Theo van Doesburg, La vaca,

1916-1917. Museo de Arte Moderno, NY.

Theo van Doesburg y Cornelis van Eesteren. 

Contra-Construcción, 1923. Gouache sobre 

papel, 57.2 x 57.2 cms.

Theo van Doesburg, Composición VII

(Las tres gracias), 1917.

Rubens, Las tres gracias. Estilo: Barroco.

Theo van Doesburg, Composición VII

(Las tres gracias), 1917.
TAREAS

a. Realiza un dibujo siguiendo el conceptos de los pintores 
expresionistas.

b. Elabora tres ejemplos de arte Abstracto

a. Impresión

b. Improvisación

c. Composición

c. Dibuja un ejemplo de Abstracción Geométrica.


