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 Fauvismo

 Cubismo

 Expresionismo

 Abstracción

 Abstracción geométrica

 Dadaísmo

 Surrealismo

 Suprematismo

 Constructivismo

 Futurismo

Suprematismo

Suprematismo

 Manifiesto: 

 El nombre fue dado por Kazimir Malévich, teorizado en el 

manifiesto de 1915 en colaboración con el poeta Vladímir 

Maiakovski, quién más tarde lo publica en su ensayo de 

1920. 

 El suprematismo o el mundo de la no representación

¿Qué es el suprematismo?

 El suprematismo es un movimiento artístico vanguardista de principios de 

siglo XX, cuya representación se centró en las formas geométricas 

fundamentales. 

 El suprematismo o el mundo de la no representación, consiste en una 

tendencia artística, derivada del cubismo, en la que los elementos 

formales se reducen a cuatro formas geométricas básicas y cinco colores

Su representación

 Se reduce a 4 formas 

geométricas 

fundamentales:

 el triángulo

 el cuadrado

 la cruz  

 el círculo

 Utilizan 5 colores: 

 rojo

 negro

 azul

 blanco

 verde

Concepto

 Esta tendencia defiende un arte liberado de fines 

prácticos y estéticos.

 Tiende a la abstracción pura, expresada por medio de 

las figuras geométricas, prescindiendo de la apariencia 

de los objetos.
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Obra: 

"Círculo 

negro sobre 

fondo 

blanco“ 

(1913) de 

Malévich.

Suprematismo

 Según Malévich, todo lo expresivo y anecdótico que se observaba en la 

abstracción debía ser acabado. 

 En su lugar debían aplicarse formas puras y absolutas además de evitar 

combinaciones exageradas de colores.

 Esta vanguardia ejerció gran influencia en la Bauhaus.

 Presenta influencia de la abstracción geométrica y del cubismo.

Malévich,

Aeroplano volando

Malévich,

Supremus 58

Malévich,

Cuadrado negro y rojo

Malévich,

Composición
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Malévich,

Nueva York

Malévich,

Petesburgo

Blanco sobre blanco La obra "Blanco sobre blanco" de 

Kasimir Malevich es de un 

cuadrado blanco dentro de otro 

cuadrado blanco; no tiene 

referencia alguna al mundo real. 

 Es considerada una de las obras 

fundamentales del arte moderno, 

con la cual el pintor abrió el 

horizonte de la abstracción 

plástica. 

 Los principales elementos de esta 

pintura son el color, la forma, y la 

relación entre ellos. 

 Es un cuadro construido 

intelectualmente a partir de la 

geometría.

Blanco sobre blanco Malévich, es el creador del 

Suprematismo.

 Un estilo de pintura que buscaba la 

pureza artística a través de la forma.

 Pintó de esta manera menos de cinco 

años, y para él esta obra representó el 

momento culminante en su búsqueda 

filosófica de un mundo espiritual.

Blanco sobre blanco Después de este cuadro, que realizó 

en 1918, se dio cuenta de que no 

podía llevar más allá este estilo de 

pintura, y volvió a la figuración. 

 Sin embargo, sus planteamientos 

influenciaron los diseños industrial y 

gráfico y el estilo internacional de la 

arquitectura moderna.

“LA SUPREMACÍA DE LA NADA”

Una aproximación al Blanco 
sobre blanco de Malévich.

 Buscar entender el porqué el 
autor llega a hacer la obra, no 
que guste (el gusto es muy 
personal).

 No ver sólo la obra en sí, sino 
la evolución que llega a hacer 
en este resultado final 
(porque llega a Blanco sobre 
blanco).

 Entender la belleza - lo que es 
bonito – como algo muy 
personal  (“la belleza ideal se 
refleja en el amor”).
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“LA SUPREMACÍA DE LA NADA”

Una aproximación 
al Blanco sobre blanco de 
Malévich.

 Mucha gente opina: “esto 
lo hago yo también” 

 físicamente: sí, 

 mentalmente: no. 

 Toda creación tiene su 
parte formal – física – que 
muchos la pueden hacer, 
pero hay una parte de 
creación – intelectual, 
mental -, que es mucho 
más difícil.

Constructivismo

Constructivismo

 Movimiento de las vanguardias que abarcó a la 

escultura, fotografía y arquitectura.

 Surge en Rusia en 1914 y tuvo gran difusión a partir de 

las ideas del socialismo ruso.

 Busca un arte “puro” como instrumento para la 

construcción del sistema socialista  Arte al servicio de 

la Revolución (del pueblo).

Constructivismo
 Artistas representativos: 

Tatlin (arquitecto y escultor)

Rodchenko (fotógrafo)

 La obra más importante del 

constructivismo fue la propuesta de 

Tatlin para un monumento a la 

Tercera Internacional Socialista 

(1919).

 La obra combinaba una especie de 

máquina con componentes dinámicos 

que celebraban la tecnología 

(aparición de reflectores y pantallas 

de proyección). 

Propuesta de Vladímir Tatlin

para el Monumento a la 

Tercera Internacional  (1919)

Monumento a la Tercera Internacional de 

Tatlin
 Torre de 400 metros de alto (idea de 

superar la altura de la Torre Eiffel), en 

forma de espiral, de hierro y acero, con 

4 estructuras de vidrio con diferentes 

formas: un cubo, una pirámide, un 

cilindro y una media esfera. 

 Todos estos elementos rotarían a 

distintas velocidades. 

Monumento a la Tercera Internacional de 

Tatlin
 El cubo completaría su giro en un año, la pirámide en un mes, el cilindro en 

un día y la media esfera en una hora. 

 En su interior se situaría la sede de la Internacional Socialista, la oficina de 

telégrafos y varios restaurantes. 

 Nunca se construyó.

C:/Users/José Luis/Documents/Archivos Luis/UNIVERSIDADES/UVM Tlalpan/Seminario de H. del Arte Moderno y Contemporaneo/Seminario III-B/Semana 5/Clase 5/Architecture and the Russian Avant-garde(Pt2 Tatlins Tower)&rlm;.avi
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Tatlin también 

incursionó en la 

escultura usando 

como materiales 

básicos el metal y 

la madera.

Barra en relieve, 1914-15.

 Tatlin se asoció con Alexander Rodchenko en la 

dirección del VKhUTEMAS (Talleres Superiores Artísticos 

y Técnicos del Estado, siglas en ruso), una de las 

primeras escuelas de Diseño en el mundo instalada en 

Rusia hasta el inicio de la Segunda guerra mundial. 

 Tatlin también diseñó el Letatlin (letat: volar en ruso), 

aparato volador sin motor de uso individual que 

permitiría a los ciudadanos soviéticos desplazarse sin 

crear contaminación y de manera natural. 

Modelo del Letatlin

Las obras de Rodchenko

 Son célebres en el campo de la fotografía.

 Los temas que retrata refieren a la tecnología.

 Usó la cámara fotográfica para crear sensaciones 

desconcertantes, a la vez que usaba las fotografías con 

un objetivo de compromiso social. 

 Son muy reconocidas la composición de fotografías en 

picados y contrapicados.

Rodchenko.

Retrato de su madre. Rodchenko en la puerta 

del balcón. 1932
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Rodchenko no se ciñe al 

típico encuadre 

americano sino que 

presenta una búsqueda 

de planos (encuadre 

holandés).

Rodchenko. La sopa está 

preparada en las tazas, 

1929

Picado

Rodchenko.

En la acera,

1928.

Contrapicado

Rodchenko

Balcones,

1925.

Naum Gabo

Constructivismo

 Naum Gabo criticó públicamente los diseños de Tatlin

diciendo: “o se crean casas y puentes funcionales o el 

puro arte por el arte, pero no ambos”.

 Esto llevó a una división importante dentro del grupo de 

Moscú en 1920 cuando en el Manifiesto Realista de 

Gabo y Pevsner, se afirmó la existencia de un núcleo 

espiritual para el movimiento. 

 Esto se oponía a la versión del constructivismo 

adaptable y utilitaria que sostenían Tatlin y 

Rodchenko. Escultura/fuent

e de Naum Gabo

en Londres.
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Naum Gabo

Escultura de metal.

Rotterdam

Las Obras de Naum Gabo van a 

revolucionar la historia de la 

escultura

FUTURISMO

Futurismo Vanguardia fundada en Italia 

por Filippo Tommaso 

Marinetti.

 Manifiesto del futurismo 

(1909), en el diario Le Figaro

de París:

“Un coche de carreras, con la carrocería 

adornada de grandes tubos como 

serpientes de explosivo aliento… Un 

coche rugiendo (…) es más hermoso que 

la Victoria de Samotracia”

 La tecnología es la cuestión más 

importante en el diseño de una obra 

artística.

Victoria de Samotracia.

Escultura del periodo griego
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Futurismo

Buscó romper con la tradición, el 

pasado y los signos convencionales del 

arte.

Postulados:  Exaltación de lo sensual y 

lo nacional, la adoración de la máquina 

y el retrato de la realidad en 

movimiento, principalmente.

Dos temas recurrentes: la máquina y el 

movimiento.

Uso de formas curvas.

Marinetti. 

Marinetti. 

La importancia de Marinetti

en el diseño (la revolución 

tipográfica del futurismo)

 Para Marinetti, la 
utilización de la 
página del libro 
como soporte de 
composición visual 
no logra vencer el 
estatismo de la 
linealidad de la 
escritura.

 Propone una 
verdadera 
desestructuración 
del texto impreso.

Marinetti. Tavola Parolibera. 

Poema. 1919.

La revolución tipográfica de 

Marinetti Marinetti: “El libro futurista 
debe ser la expresión de 
nuestro pensamiento. Y no sólo 
eso. Mi revolución se dirige a la 
llamada armonía tipográfica de 
la página, que se opone al flujo 
y reflujo, a los saltos y 
estallidos del estilo que la 
unifica. De esta manera, en la 
misma página utilizaremos tres 
o cuatro colores de tinta, e 
incluso veinte modelos 
diferentes de tipografía, si 
fuera necesario. Por ejemplo: 
itálica para una serie de 
sensaciones uniformes o 
rápidas, negrita para 
onomatopeyas violentas, y así 
sucesivamente. Con esta 
revolución tipográfica y esta 
variedad multicolor de las 
letras busco redoblar la fuerza 
expresiva de las palabras”.

Marinetti. Irredentismo.
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Futurismo

 Junto a Marinetti, 

destaca la obra de 

Umberto Boccioni.

 Boccioni exalta en sus 

obras la idea del 

progreso en Occidente, 

la representación de la 

máquina y el estilo de 

vida ruidoso y agitado 

de la vida urbana. 

Boccioni, Dinamismo de un futbolista
Boccioni,

Tumulto en la galería

Óleo sobre lienzo.

Boccioni,

La calle penetra en el 

edificio.

Óleo sobre lienzo. 1912.

 “Cuando pintamos una figura en 

el balcón vista desde la 

habitación no limitamos la escena 

a lo que se ve a través del 

cuadrado de la ventana, sino que 

nos esforzamos en ofrecer la 

totalidad de las sensaciones 

plásticas (las calles a la luz del 

sol, la doble serie de edificios 

alzados, los balcones de flores, 

etc.).”

Boccioni, La calle penetra en el 

edificio.

Óleo. 1912.

Boccioni,

Formas únicas de la 

continuidad en el espacio

1913 (Bronce)

 Boccioni acentúa la abstracción 

del cuerpo humano hasta que 

unas pocas referencias permiten 

pensar en un hombre que no 

tiene rostro pues ha sufrido una 

metamorfosis en cuyo final se 

encuentra la máquina motriz 

humana del futurismo.
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Futurismo

 El futurismo también va a tener su representación en la 

arquitectura a través de Antonio Sant’Elia (Manifiesto 

de la arquitectura futurista, 1914).

 Proyecto utópico de una ciudad nueva: la nueva medida 

ya no era el edificio sino la estructura urbana en su 

conjunto. Buscaba nuevos tipos de construcción de 

edificios como estaciones de trenes, aeropuertos, 

centrales eléctricas, casas escalonadas con ascensores.

 Se trataba de un nuevo mundo vertical y mecánico, 

conectado a través de redes de ascensores de hierro y 

cristal.

Estación de

Aeroplanos y trenes

ferroviarios  con 

funicular

y ascensor en tres 

niveles. 1914

Estudio para Central

Eléctrica. 1914.

FUTURISMO 

VIDEO

Ejercicio 1. 

Suprematismo.

Malévich. Uso de 4 

formas 

geométricas: triángulo,

cuadrado, cruz y círculo 

y

5 colores: rojo, negro, 

azul, 

blanco y amarillo.

Ejercicio 2. Futurismo.

Uso de formas 

geométricas, ángulo 

recto y curvas, simulando 

máquinas.

Ejercicio 3. 

Constructivismo.

Tomar  tres fotografía 

siguiendo el parámetro 

de los constructivistas 
(encuadre holandés, picados y 

contrapicados).

Futurismo&rlm;.avi
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14 - Tareas Primer Periodo

1. Fauvismo

2. Cubismo

3. Expresionismo

4. Abstracción

5. Abstracción geométrica

6. Dadaísmo

7. Surrealismo

8. Suprematismo

9. Constructivismo

10. Futurismo

Analítico

Sintético

Impresión

Improvisación

Composición

Figurativo

Abstracto
Picado

Contrapicado

Encuadre Holandés


