
Hopper. Cine de Nueva York. 1939 

EL SIGLO XX 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO 

• La historia de este periodo quedó marcada por dos grandes guerras : La Primera Guerra mundial (1914 -1918) y la Segunda 

Guerra Mundial (1939- 1945), con consecuencias devastadoras sobre todo para  el continente europeo. 

• La Revolución  Rusa de 1917 supuso el triunfo de las ideas marxistas , que a partir de la IIGM se extienden por el mundo. 

• Paralelamente al asentamiento  del totalitarismo comunista  surge en Europa el totalitarismo fascista. 

• Estados Unidos sale de la IIGM como primera potencia mundial. 

•Acabado el conflicto surgen dos bloques:  el occidental liderado por EEUU y el soviético liderado por la URSS y comienza la 

Guerra Fría entre los dos bloques, originándose diferentes conflictos bélicos  de carácter local: Guerra de Corea, de Vietnam… 

• Caída del bloque comunista a partir de los años 80 y acercamiento entre los antiguos enemigos (Distensión) 

• Gran desarrollo científico, técnico , económico…Globalización. 

• Recientemente el Terrorismo internacional ha adquirido una gran dimensión. 

 

2. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN ARTÍSTICA 

Francia , concretamente París, continúo siendo el principal centro de producción artística, pero van surgiendo otros en 

Alemania, Austria, Holanda… a mediados de siglo el centro artístico mundial se trasladó a Nueva York, a donde emigraron 

artistas de todo el mundo, principalmente europeos. 

•Las primeras vanguardias comenzaron en 1905: Fauvismo y Expresionismo. Después vinieron el cubismo, el futurismo, la 

abstracción, el dadaísmo y surrealismo en un corto periodo de tiempo. Más tarde vienen las segundas vanguardias: 

Informalismo , Expresionismo abstracto, Pop Art, Minimal Art, Arte conceptual, Arte cinético,  Arte Povera, Hiperrealismo…y 

después las tendencias posmodernas: Neoexpresionismo y Transvanguardia. 

W. Churchill 
Explosión nuclear de Hiroshima Apolo XI 

Caída del muro de Berlín. 1989 
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3. PRIMERAS VANGUARDIAS 
Se denominaron primeras vanguardias a los movimientos creativos que tuvieron lugar desde 1905 a 1945, que cuestionan el arte 

tradicional y académico, buscan la provocación sistemática y  realizan experimentaciones constantes en la obra de arte. Se aceptó la libertad 

total de creación, situando como valor central en el arte la novedad y la originalidad, sin rehuir e incluso buscando la polémica. 

 

3.1 ARQUITECTURA 
En el siglo XX la arquitectura rechazó las tendencias historicistas anteriores y asumió las transformaciones del mundo moderno: desarrollo 

técnico e industrial, mecanización, urbanización acelerada… en lo que se denominó Movimiento moderno. Surgen las siguientes escuelas: 

 

3.1.1 El Funcionalismo  (Racionalismo) 

En arquitectura sigue el principio de que el diseño de un edificio debe respetar la función que va a tener ese edificio. En los primeros años del 

siglo XX, el arquitecto de la Escuela de Chicago Louis Sullivan popularizó el lema la forma sigue siempre a la función; esto implica que si 

se satisfacen los aspectos funcionales, la belleza arquitectónica surgirá de forma natural. Walter Gropius y Mies van der Rohe de la 

escuela de arte, arquitectura  y diseño Bauhaus, construyeron edificios sin ornamentación y en los que primaba su utilidad. 

 Gropius. Edificio de la Bauhaus*, Dessau, Alemania. 1925-1926  
*Fue la escuela de diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius en 

Weimar (Alemania) y cerrada por las autoridades prusianas (en manos del partido nazi) en 

el año 1933. 

Diseños de la Bauhaus 

Silla modelo Barcelona (modelo MR90) de Mies van der Rohe, silla 

Wassilly (modelo B3) de Marcel Breuer, tetera de Marianne Brandt, silla 

Cesca (modelo B 32) de Marcel Breuer, lámparas de Chirstian Dell. 
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Mies van der Rohe. Edificio Seagram. 1958 

Van der Rohe construye un edificio de líneas depuradas, sin ornamentación, característico de su mentalidad racionalista. De 

planta rectangular, sostenido sobre pilotes y de 157 metros de altura (39 plantas) ha marcado un antes y un después en la 

construcción de edificios de oficinas. Es una síntesis de la arquitectura racionalista, del estilo internacional  que comenzaba 

a abrirse paso en la arquitectura  y de las aportaciones de la escuela de Chicago.  La fachada en muro cortina, es un reflejo 

de su estructura, compuesta por vigas de acero y columnas de bronce. Mies diseñó su edificio a la manera de las columnas 

antiguas, con basa (entrada y hall), fuste (bloque principal de oficinas) y capitel (la parte superior del edificio). 

Mies van der Rohe. Casa Farnsworth. Illinois. 

Esta obra  es considerada uno de los mejores ejemplos de vivienda 

unifamiliar del S XX. Construida en acero y vidrio, con gran sencillez, fue 

una manifestación  pionera  del minimalismo. 

Se conoce como Estilo 

Internacional a un estilo 

encuadrable en el funcionalismo 

arquitectónico, que propugnaba 

una forma de construir 

"universal" y desprovista de 

rasgos regionales. Comenzó a  

partir de 1920. Se caracterizó, por 

su énfasis en la ortogonalidad, 

el empleo de superficies lisas, 

pulidas, desprovistas de 

ornamento, con el aspecto visual 

de ligereza. El empleo de las 

nuevas técnicas y materiales, 

como el hormigón armado, 

permitían también la creación de  

amplios espacios interiores . 
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El más importante arquitecto funcionalista y uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX fue el suizo Le Corbusier, (1887.1965) que 

definió sus viviendas como máquinas de vivir destacando así el componente funcional de la vivienda. Redujo las formas arquitectónicas a 

las más puras y esenciales, como el cuadrado, el cubo, el cilindro... En “Cinco Puntos para una nueva Arquitectura”, sintetiza los principios 

básicos de su arquitectura: empleo de pilotes, planta libre, fachada libre , ventana en toda la fachada y terraza jardín.  

Le Corbusier. Villa Savoye 1929.  Es considerada como 

el paradigma de la Arquitectura Internacional y de la 

nueva manera de construir edificios de viviendas del siglo 

XX (junto con la Casa Farnsworth de Ludwig Mies van der 

Rohe y la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright). 

Le Corbusier. La capilla de Ronchamp. 1955.  

Obra maestra de Le Corbusier La capilla en Ronchamp es 

singular en el estilo de Le Corbusier, en este edificio se sale 

de sus principios de estandarización y de formas puras, 

creando un edificio singular y adaptado al entorno. 

Le Corbusier. Unidad de Habitación de Marsella 
Sus grandes dimensiones, alberga hasta 1600 personas, lo 

convierten en una referencia para la arquitectura moderna. 
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Oscar Niemeyer ( nacido en  1907) es un arquitecto brasileño, 

seguidor y gran promotor de las ideas de Le Corbusier, es 

considerado uno de los artistas más influyentes de la arquitectura 

moderna internacional. Fue pionero en la exploración de las 

posibilidades constructivas y plásticas del hormigón armado. 

Creó numerosos edificios de la nueva capital brasileña Brasilia, 

comenzada a construir en 1956. 

Oscar Niemeyer. Catedral de Brasilia 

Oscar Niemeyer. Congreso Nacional . Brasilia 
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José Luis Sert. (1902 – 1983) Centro de la Ciencia, Universidad de Harvard. 

(Boston. EEUU) 

En España podemos destacar a José Luis Sert  que trabajó en el estudio de Le Corbusier 

y cuyos edificios carecen de ornamentos y otros elementos innecesarios, para el 

funcionalismo, realizando por primera vez en España edificios de carácter racionalista. 

Rafael Moneo. Ampliación de l Museo del Prado (Madrid) y Museo de Arte Romano (Mérida) 

Es uno de los representantes más destacados de la arquitectura española contemporánea. 

Colaboró en varios proyectos con Francisco Javier Sáenz de Oiza y con Jorn Utzon. En el Museo 

de Mérida emplea arquerías de marcada impronta romana y un admirable tratamiento luz - 

espacio. Más recientemente ha construido la estación de Atocha en Madrid (1984-1992), en 1998 

el auditorio del Kursaal en San Sebastián y en 2008 concluyó  la ampliación del Museo del Prado. 

Sáenz de Oiza. (1918 – 2000) 

Torres Blancas.  

Maestro de arquitectos desde la 

universidad y desde su estudio 

por el que pasaron entre otros 

Rafael Moneo. Considerado una 

de las cumbres de la 

arquitectura moderna española, 

fue en su momento un creador 

polémico y arriesgado con obras 

discutidas pero que acabaron 

convirtiéndose en símbolos. 

España 
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3.1. 2 El organicismo 

El estilo orgánico es un movimiento arquitectónico que se 

deriva del funcionalismo o racionalismo  y fue promovido 

fundamentalmente por el arquitecto finlandés  Alvar Alto y 

por el arquitecto americano Frank Lloyd Wright.  

El movimiento acepta muchas de las premisas del 

racionalismo, como son la libertad de planta, el predominio 

de lo útil sobre lo meramente ornamental y la incorporación 

a la arquitectura de los adelantos de la era industrial, pero 

procura evitar algunos de los errores en que cae el 

racionalismo y propone que la construcción armonice con el 

entorno y las necesidades humanas. 

Frank Lloyd Wright. Casa de la Cascada. 1935 

Esta casa fue construida como casa de fin de semana para la familia del  Sr. Edgar 

Kaufmann.  Consta de tres plantas, y se construye a partir de una composición 

geométrica de planos verticales de piedra (muros y chimenea) y planos horizontales de 

hormigón (terrazas en voladizo). Estos últimos se equilibran sobre la superficie rocosa de 

la cascada que se encuentra justo debajo. La asimetría de los bloques, así como el 

desplazamiento de los volúmenes y de los pisos, parecen reflejar el "desorden" orgánico 

propio de la naturaleza en el cual se inscribe. Por otro lado los espacios interiores se 

abren a las terrazas  a través de amplias ventanas  que fomentan una gran 

comunicación con el exterior. 

 

Frank Lloyd Wright. - Museo Guggenheim. 1959 (Nueva York) 
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Los Kaufmann  pensaron en una 

casa frente de la cascada, para 

poder apreciarla. Sin embargo, 

Wright integró el diseño de la casa 

con la propia cascada, levantándola  

encima de ésta para que pasara a 

ser parte de la vida de los 

Kaufmann. Los cimientos de la casa 

son las rocas del lugar, apareciendo 

algunas de ellas junto a la 

chimenea. Así la integración del 

edificio en el entorno es total, como 

defiende la arquitectura organicista. 

Encarna las ideas de Wright sobre 

la unidad entre el ser humano y la 

naturaleza y el ideal de vivir en ella 

sin renunciar a las comodidades de 

la arquitectura moderna.  
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Alvar Aalto. Fue un 

importante arquitecto y 

diseñador finlandés. Buscó la 

humanización de la 

arquitectura, en la que ésta 

responda a una sociedad 

concreta y no sólo como algo 

funcional y técnico; la manera 

de conseguirlo era 

proyectando espacios que 

fueran simultáneamente 

funcionales y adaptados a su 

entorno, lo que le acercó al 

organicismo. 

Alvar Aalto. Residencia de estudiantes. Massachusetts.1947 

El arquitecto danés Jørn Utzon, realizó obras espectaculares aprovechando las 

posibilidades del hormigón armado, como la Opera de Sidney (1957-1973)  que  

en cierto modo, por su estructuras con formas de conchas puede vincularse al 

organicismo .Este edificio abrió el camino para la construcción de edificios de 

formas geométricas de gran complejidad dentro de la arquitectura moderna.  

Jørn Utzon. Viviendas Elineberg 

(1954-1966). Suecia 

Alvar  Aalto. Auditório de la Universidad de Helsinki, 
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3.1.3 Arquitectura posmoderna 

A partir de 1970 algunos arquitectos comenzaron a utilizar 

elementos decorativos y constructivos tradicionales. No importa 

ahora únicamente la forma del edificio, interesa también su 

decoración, al tiempo que se apuesta por recuperar elementos 

de las distintas tradiciones arquitectónicas del pasado, lo que 

deviene en una especie de nuevo historicismo arquitectónico. 

Robert Venturi, primer arquitecto moderno que utilizó 

elementos tradicionales en sus construcciones  y Ricardo 

Bofill que se inspira en el clasicismo arquitectónico, son dos 

destacados ejemplos de esta corriente.  

Venturi. Casa Glen Cove. Nueva York.1985 

Robert Venturi. Casa Vanna (1962-64). 

Chestnut Hill (Filadelfia). EE.UU. 

Ricardo Bofill. Ayuntamiento de Montpellier  

Bofill. Complejo residencial Les Colonnes. Saint Christophe (París), 1986 
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Jean Nouvel: Patio de la ampliación 

del museo Reina Sofía (Madrid) y 

Torre Agbar (2005, Barcelona) 

Norman Foster:  Cúpula del Reichstag (1999, Berlín). 

Renzo Piano y Richard Rogers:  Centro Pompidou (1977, París) 

3.1.4 Arquitectura High-Tech. (alta tecnología, también llamado Tardo Modernismo)  

La arquitectura High Tech que se desarrolló durante los años setenta implicó una revitalización del Movimiento Moderno, un desarrollo 

natural de las ideas precedentes pero apoyado en la innovación y la tecnología. Retoma un estilo que agonizaba como el Movimiento 

Moderno, dándole una fuerte imagen tecnológica. Había una desilusión creciente en la arquitectura moderna, ya que la concreción de los 

proyectos de desarrollo urbano propuestos por Le Corbusier conducían a menudo a una ciudad monótona y estandarizada. El high tech se 

caracteriza por un uso frecuente de componentes prefabricados, las paredes de vidrio y las estructuras de acero. Estas características 

generaron una estética industrial. 
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3.1. 5 Arquitectura de autor 

Santiago Calatrava.  

Calatrava no oculta las estructuras de sus edificios, sino que las convierte en elementos esenciales de la forma de sus 

construcciones. La obra de Calatrava supone una auténtica revolución en la arquitectura, caracterizada por la unión de la 

arquitectura y la ingeniería. Calatrava  entronca con diferentes tradiciones constructivas, con claras  influencias de Jørn Utzon y 

Antonio Gaudí.  

Calatrava. Auditorio  de Tenerife. 

Calatrava. L'Hemisfèric en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Valencia, España). 

Calatrava. Edificio BCE 

(Toronto, Canadá). 

Calatrava. Puente del 

Alamillo. Sevilla. 
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Frank Gehry. Museo Guggenheim (1997, Bilbao) 
Frank Gehry. Casa danzante (1996, Praga) 

Frank Gehry.  
Nacido en Canadá y nacionalizado estadounidense es un arquitecto reconocido por las innovadoras y peculiares formas de sus edificios. Gehry 

enfatiza el sentido artístico de la arquitectura, y por ello el edificio debe ser una obra de arte, como si fuese una escultura. Con este objetivo 

intenta no abandonar otros aspectos primordiales de la arquitectura, como la funcionalidad o la integración de del edificio  en el entorno. 

Frank Gehry. Centro Stata. Boston. EEUU 
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4. PRIMERAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS  

(pintura y escultura) 

 

4.1 El Fauvismo (o Fovismo). 

En 1905, en el Salón de Otoño de Paris un grupo de pintores 

encabezados por Henri Matisse expusieron su obra, el crítico 

Louis de Vauxcelles  observando una escultura clásica 

rodeada de cuadros fuertemente coloreados, escribió :           

" Donatello entre las fieras “ (fauves, en francés) .  

El movimiento tuvo escasa cohesión y duración (1905-1910) 

pero tendrá gran influencia en la vanguardias posteriores. 

Algunos de los integrantes del grupo evolucionarán hacia 

otras tendencias artísticas. Los principales pintores serán 

Matisse, Derain  y De Vlaminck. 

Las características principales son : 

• Extrema simplificación de formas ( relleno con colores 

planos , pinceladas gruesas ). 

• Libertad en el color (sin mezclas ), abundando los 

complementarios, lo que producirá un mayor contraste visual.  

• Expresión de sentimientos a través de una Interpretación 

lírica y emocionada de la realidad. 

• La profundidad desaparece ( aportación de Gauguin ) y los 

volúmenes se perfilan con pinceladas fuertes (ruptura con el 

claroscuro y con la perspectiva). 

André Derain (1880 – 1954) 

Pintor controvertido y muy famoso en vida, su obra atravesó por 

varios periodos muy diferentes , destacando su etapa 

expresionista. 

André Derain. Retrato de Henri Matisse  
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Derain.  Puente en Londres (1906).  Muestra colores puros, a menudo aplicados 

sobre el lienzo directamente con el tubo, pinceladas irregulares y despreocupación 

por la perspectiva y la representación realista. 

Derain. 

Los 

Bañistas 

De Vlaminck. Remolcador en el Sena 

Maurice de 

Vlaminck (1876 -

1958) Vlaminck 

quería ser ciclista de 

profesión, pero 

debido a una 

enfermedad, 

abandonará el 

ciclismo y tras 

conocer a André 

Derain se hará 

pintor. La obra de 

Van Gogh  le influirá 

en el colorido y la 

estética de sus 

obras. 

De Vlaminck. Naturaleza muerta. 1910  
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Henri  Matisse  (1869 - 1954)  

Fue un pintor francés conocido por su fuerte colorido y  su dibujo  original y fluido. Al inicio de su carrera se le identificó con el 

fauvismo, pero para los años 20 ya había creado un estilo propio en el que realizó una inmensa producción que le consagró 

como uno de los grandes artistas del siglo XX. Destacó por su particular uso del color, la línea visible de su dibujo , la 

simplificación de las formas y el ritmo característico de sus obras. 

Matisse. La danza (primera versión) 1908. La independencia y estridencia del 

color caracteriza a Matisse y a los fauvistas. Asimismo el dibujo se hace con 

gruesas líneas que cambian de color incluso dentro de la misma figura. No se 

preocupa de la luz ni de la profundidad, la pintura debe ser autónoma, no pretende 

imitar nada. La Danza nos muestra una enorme sencillez en su estructura, un 

movimiento que sobrepasa el marco y un contraste brutal de colores, sin matices.  

Una señora le dijo señalando un cuadro: «Me parece que esta mujer tiene el 
brazo demasiado largo». Matisse contestó «Señora, se equivoca usted, esto no 

es una mujer, es un cuadro».  

Matisse. Madame  Matisse en Madras 1907 
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Matisse. Retrato de madame Matisse. (La mujer de la raya 

verde) 1905. La obra es el retrato de su esposa, en un momento 

en el que el autor se identifica plenamente con el fauvismo. La 

mujer, seria, desvía ligeramente su mirada, ofreciendo un aspecto 

de tranquilidad y al mismo tiempo de tensión. Pero lo más 

importante de la composición es el juego de líneas y de colores 

que definen bruscamente el límite de la cara y el vestido, y los 

colores poco mezclados, aplicados sin aparente  orden. Destaca 

sobre todo la famosa raya verde que delimita de una forma brusca 

los dos lados de la cara. Los colores de la cara no se 

corresponden con una representación naturalista de un retrato. El 

cuadro produjo gran impresión en el Salón de Otoño en 1905, la 

gama de colores brillantes no sólo se aplicaba al fondo o a las 

ropas, sino al rostro, lo que hacía la pintura aún más provocativa.  

Matisse. Habitación Roja (Armonía en rojo) 1908 
Predomina el rojo, utilizando el color de forma subjetiva (pelo naranja, 

copa de árbol blanca, vino amarillo...). El dibujo se esquematiza y las 

formas se simplifican al máximo. No hay volumen. Son espacios planos 

(Gauguin) sin perspectiva (bidimensionalidad). La decoración y el color 

del mantel y la pared son iguales, hasta confundirse . No hay diferencia 

de tonalidad ni sombras. 
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 Matisse Odalisca y butaca turca. 1927 
 Matisse. Interior con violín.1917 

Matisse. Mujer sentada con 

la espalda vuelta a la 

ventana abierta. 1922.   

En este periodo de Matisse el 

dibujo sigue siendo  

esquemático, con contornos 

visibles y formas  

simplificadas, pero ya hay 

mayor naturalismo en formas y 

colores.  

Matisse. Odalisca con pandereta 1925 

«Sueño con un arte 
de equilibrio, de 
tranquilidad, sin 

tema que inquiete o 
preocupe, algo así 

como un lenitivo, un 
calmante cerebral 

parecido a un buen 
sillón». Matisse 
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4.2 El expresionismo. 

El expresionismo fue una corriente pictórica que nació a principios del siglo XX, entre 1905 y 1925, en Alemania y otros países 

centroeuropeos, ligada al fauvismo . Es un estilo expresivo y emocional que se opuso  al impresionismo. En la década de 1910 

se formaron dos grupos: Die Brücke (El puente) y Der Blaue Reiter (El jinete azul).  

Coincide temporalmente con el Fauvismo, con el que tiene en común su interés por la expresividad del color, pero a diferencia 

de éste el Expresionismo adopta una postura de crítica a los valores sociales y culturales de la época . El Expresionismo 

arraiga sobre todo en Alemania ( Berlín , Dresde y Munich ) y los países nórdicos. Encontramos precedentes en las pinturas 

negras de Goya, pero sobre todo en Van Gogh y Gauguin, tanto por la técnica como por la intensidad psicológica. 

Características 

• Empleo de la línea quebrada, curva y angulosa 

• Esquematización de la forma, composiciones agresivas 

• Colores fuertes y contrastados 

• Rechazo del arte establecido y de los valores de sociedad de la época 

• Expresión de  las emociones y de la subjetividad del artista  

• El fin es provocar emociones en el espectador distorsionando y 

exagerando las figuras. 

El Expresionismo se inicia con un periodo preliminar representado por el 

belga Ensor y el noruego Munch.  

 

 

 

 

 

 

James Ensor (1860 – 1949) 

Fue un pintor belga, cuyos cuadros ofrecen una visión grotesca de la 

humanidad. Utilizaba de forma deliberada colores fuertes y estridentes, 

así como pinceladas violentas y bruscas para potenciar el efecto 

agresivo de sus temas. Su obra ejerció una influencia de gran 

importancia en la pintura del siglo XX, en el surrealismo y 

expresionismo. 

 
Ensor. Autorretrato con máscaras. 1889 
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Edvard Munch (1863 - 1944)  

Creó un estilo sumamente personal, basado en 

acentuar la fuerza expresiva de la línea, reducir la 

forma a su expresión más esquemática y hacer un uso 

simbólico, no naturalista, del color. Siente predilección 

por la figura humana y las relaciones personales. En su 

obra refleja la impotencia del ser humano ante la 

muerte, la indefensión, la soledad. El pintor decía que 

del mismo modo que Leonardo da Vinci había 

estudiado la anatomía humana y diseccionado cuerpos, 

él intentaba diseccionar almas. Su estilo expresionista 

parece surgir como resultado de las desgracias que 

afectaran a su  vida. Su madre y su hermana murieron 

de tuberculosis, otra hermana murió en un psiquiátrico 

y el padecía de neurosis y alcoholismo. Por ello, los 

temas más frecuentes en su obra fueron los 

relacionados con los sentimientos negativos y las 

tragedias humanas, como la soledad (Melancolía), la 

angustia (El Grito, tal vez su mejor obra), lo siniestro (El 

vampiro) o la muerte.  

Munch. El grito. 1893 

Este cuadro es el más representativo del expresionismo. Curvas 

sinuosas, colorido arbitrario y chillón, sensaciones de angustia y 

agobio, seres atormentados e inquietantes conforman una visión 

pesimista del hombre y su realidad. La obra se ha convertido, según 

los críticos, en un símbolo de la enajenación del hombre moderno. El 

cuadro vibra con una fuerte expresión de conflicto y tensión: la boca 

abierta, el rostro entre las manos, las líneas ondulantes del cielo y el 

paisaje, la expresión de angustia y la distorsión de colores.  

Una de las versiones del cuadro se vendió en 2012 por 91 millones de 

euros. 

“Paseaba por un sendero con dos amigos - el sol se puso - de repente el 

cielo se tiñó de rojo sangre, me detuve y me apoyé en una valla muerto 

de cansancio - sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro 

del fiordo y de la ciudad - mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, 

temblando de ansiedad, sentí un grito infinito que atravesaba la 

naturaleza...”  Eduard Munch 
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Munch. Vampiresa. 1895 

Munch. 

Autorretrato 

con botella 

de vino.1906 

Munch. Madonna.1894 

Munch. Melancolía,1894-95 
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Die Brücke (El Puente) 

Formado por un grupo de pintores alemanes expresionistas reunidos en Dresde ( se inicia en 1905 hasta 1913), la pintura del grupo 

Brücke es una de las primeras expresiones de las vanguardias del siglo XX en la que se busca experimentar, innovar y también 

protestar contra los academicismos de la Belle Époque. Estilísticamente podemos señalar colores estridentes, trazos caóticos y 

angulosos, expresividad, deformaciones... que señalan la inquietud psíquica del autor. El estilo de Munch estará presente en el 

grupo. También vemos cómo se basan en el color de Gauguin y Van Gogh, y en las formas del recién apreciado arte africano y de 

Oceanía. Destacaron Kirchner y Nolde. 

Ernst Ludwig Kirchner. Escena de la calle 19 (1913-1914) 

Emil Nolde. Crucifixión 
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Der Blaue Reiter ( El Jinete Azul) 

Der Blaue Reiter (El Jinete Azul ) fue el nombre que recibió un grupo de artistas expresionistas, fundado por Wassily Kandinsky 

y Franz Marc en Múnich en 1911. A todos ellos les unía su interés por el Arte medieval y primitivo así como los movimientos 

coetáneos del Fauvismo y el Cubismo. Sus componentes evolucionarán rápidamente a formas abstractas, como es el caso de 

Kandinsky. La representación del objeto en sus pinturas es secundaria, ya que la belleza residía en la riqueza cromática y en la 

simplificación formal. Paul Klee perteneció al Jinete Azul, pero seguiría su propio camino alejándose de dicho movimiento. La 

Primera Guerra Mundial destruye el grupo.  

Franz Marc. Caballos azules (1911) 

Paul Klee. Jardines Tunecinos. 1919 
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Wassily Kandinsky  (1866 - 1944)  

Fue un pintor ruso y teórico del arte, con él se considera que comienza la 

abstracción. Hacia 1913 comenzó a trabajar en las que serían consideradas como 

las primeras obras totalmente abstractas, sin referencia a objetos del mundo físico 

e inspiradas en el mundo de la música, del que tomaban los títulos. Llegó, entre 

1910 y 1912, a una abstracción impregnada de sentimiento, denominada 

abstracción lírica. Después de la I Guerra Mundial sus abstracciones se volvieron 

cada vez más geométricas, a medida que se alejaba del estilo fluido de su 

primera época. En “De lo Espiritual en el Arte”, habla de una nueva época de gran 

espiritualidad y de la contribución de la pintura a ella. El arte nuevo debe basarse 

en el lenguaje de color y Kandinsky da las pautas sobre las propiedades 

emocionales de cada tono y de cada color, a diferencia de teorías sobre el color 

más antiguas, él no se interesa por el espectro sino sólo en la respuesta psíquica. 

Su estilo evoluciona de una abstracción expresionista a otra mas geométrica. 
Kandinsky. Paisaje invernal. 1909 

Kandinsky. Portada del manifiesto de Der 

Blaue Reiter.1912 
Kandinsky. Otoño en Baviera 
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Kandinsky. Composición 8. 1923. Guggenheim, New York. 

 Busca la armonía con un conjunto de líneas, círculos, arcos y otras formas 

geométricas simples. La intencionada eliminación del elemento figurativo por 

parte del artista hace que sea incoherente la búsqueda de cualquier significado 

iconográfico oculto. En su lugar, Kandinsky quiere que el espectador se limite a la 

contemplación de las líneas y los colores dispuestos en el lienzo, con el objetivo 

de incidir directamente en su sensibilidad y provocar un efecto emocional, no 

racional. Por intentar provocar  en el espectador  sentimientos y emociones 

semejantes a los que produce la música, el artista prescinde de los títulos, 

sustituyéndolos por  nombres  que recuerdan las composiciones musicales: 

Improvisación , Composición… 

Kandinsky. Improvisación 28 (segunda versión) 1912. 

Guggenheim. Nueva York. 

Kandinsky.  Composición IV (Cosacos). 1911  

Por ser de los primeros cuadros abstractos de Kandinsky algunos de  los 

elementos del cuadro parecen remitir a objetos de la realidad. Así en el centro se 

pueden imaginar tres personajes con lanzas y detrás de ellos pudiera haber una 

montaña con una edificación encima. A su izquierda aparece un aro iris. El resto de 

las formas y  colores  no parecen  representar objetos del mundo real. Algunas 

líneas encierran formas coloreadas y otras recorren el cuadro libremente. Algunas 

manchas de color  surgen  sin contornear, fundiéndose con otras próximas. Azul, 

amarillo, rojo y verde dominan en una explosión cromática de gran vistosidad. La 

pincelada es suelta y parece aplicada con rapidez y espontaneidad.  
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La Nueva objetividad fue un movimiento artístico surgido en Alemania a comienzos de los años 1920, utilizando elementos del 

expresionismo, puestos al servicio de un realismo vehemente  que distorsiona las apariencias para enfatizar lo feo. Era la 

realidad que estos artistas deseaban exponer. Su arte era crudo, provocativo y ásperamente satírico: emplean la figuración para 

abordar con acidez implacable temas como la prostitución, la guerra o la deshumanización de las costumbres. El movimiento 

acabó en 1933 con la caída de la República de Weimar y la toma del poder por los nazis. Destacaron el alemán Otto Dix y el 

austríaco Oskar Kokoschka. 

Otto Dix. Los jugadores de skat.1920 

Kokoschka. La novia del viento. 1914 

Autorretrato en el que expresa su amor por Alma Mahler, 

viuda de Gustav Mahler  
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José Gutiérrez Solana (1886 – 1945). Se le considera el 

creador de un expresionismo peculiar y trágico. En su técnica 

predomina el empleo de contornos muy marcados junto a 

potentes pinceladas, dando lugar a dramáticas escenas de 

imponente estructura compositiva. En sus cuadros pintará una 

visión negra de la España de su tiempo: arrabales, tabernas, 

prostíbulos, comedores de pobres, bailes populares, corridas, 

procesiones, carnavales, gigantes y cabezudos, etc. También 

realizó retratos, de intelectuales, amigos…  

Gutiérrez Solana. La tertulia del Café Pombo (1920). 

Refleja una de las reuniones de intelectuales típicas en las tres primeras décadas 

del siglo XX. La acción se desarrolla en un café madrileño, el café Pombo. 

Gutiérrez Solana. El carnaval. 1917 
 Sus visiones apocalípticas, en las que mezcla el frenesí del carnaval con la 

muerte, dentro de una tradición que remite a la Edad Media y a Goya, resultan 

sobrecogedoras. 

Gutiérrez 

Solana. 

Payasos. 

1920 
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4.3 El cubismo 

El Cubismo nació en Francia, de la mano de artistas como los españoles Pablo Picasso y Juan Gris y los franceses Georges 

Braque y Fernand Léger. El movimiento  se inicia con el cuadro "Las Señoritas de Avignon“ de Picasso .  En su gestación 

podemos destacar la influencia de las esculturas africanas y las exposiciones retrospectivas de Georges Seurat (1905) y de 

Paul Cézanne (1907). Es una corriente que ahonda en la ruptura con la pintura tradicional. El término cubismo fue acuñado por 

el crítico francés Louis Vauxcelles, el mismo que había bautizado a los fauvistas; en una exposición de Braque, Vauxcelles dijo, 

despreciativamente, que era una pintura compuesta por «pequeños cubos».  

Características :  

• Descomposición geométrica de la realidad 

• Rechazo de la perspectiva convencional ( desaparece la perspectiva renacentista, y la captación de la la luz ) 

• Rechazo de los colores de la realidad ( paleta austera : predominan los tonos neutros como los grises, blancos…) 

• Visión simultánea  de un mismo objeto (combinación de distintos puntos de vista) 

• La temática del cubismo sigue siendo tradicional: bodegones, la figura humana, el paisaje… 

La primera fase del cubismo es el 

cubismo analítico (1909-1912), 

en donde la pintura es casi 

monocroma en gris y ocre. Los 

colores en este momento no 

interesaban pues lo importante 

eran los diferentes puntos de vista 

y la geometrización, no el 

cromatismo. Por la cantidad de 

puntos de vista representados, 

algunas obras parecen casi 

abstractas. 

Picasso. Retrato de Kahnweiler 
Juan Gris. Retrato de Picasso 
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La segunda fase del cubismo, 

el cubismo sintético, surge a 

partir de una técnica nueva de 

"papiers  collés“, el “Collage”, 

(en principio se pegaban 

papeles, después otros 

materiales, madera, tela…) 

iniciada por Braque en el otoño 

de 1912. Esta fase se 

caracterizas pues por el 

empleo de materiales 

cotidianos (recortes de 

periódicos, madera…) pegados 

a la pintura. Fue desarrollada 

de forma paralela por Picasso, 

Braque y Juan Gris. 

Georges Braque. Mujer con guitarra, 1913. 

Juan Gris. Fantomas. 1915 

Juan Gris. Naturaleza muerta con 

mantel a cuadros. 1915 

Juan Gris. 

Botella de 

anís del 

mono.1914 



31 Javier Fernández-Pacheco 

Leger. Naturaleza muerta 

con jarra de cerveza. 1921 

Leger. Las tres hermanas.1952  

Leger. Los 

tres músicos. 

1930 

En Leger el cubismo adquirirá 

unas características propias, 

destacando la recreación de 

volúmenes sólidos y elementales. 
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Pablo Ruiz Picasso ( Málaga 1881 – Mougins. Francia 1973 ) 
 Creador del cubismo, su capacidad de invención y de creación le sitúan 

en la cima de la pintura mundial. Nació en Málaga en 1881, ciudad en la 

que su padre era profesor de Dibujo y director del Museo Municipal. La 

familia viaja después a Barcelona, donde estudia pintura dentro de un 

estilo totalmente académico; pero rápidamente entra en contacto con el 

estilo modernista que deja huella en algunas de sus obras. En 1900 se 

traslada a París por un breve periodo de tiempo y prueba con diferentes 

estilos en una búsqueda de su estilo personal. Entre 1901 y 1907 se 

desarrollan la Etapa Azul y la Etapa Rosa, caracterizadas por el uso de 

esos colores y por su temática de figuras con gestos de pena y 

sufrimiento en la etapa azul y temas circenses en la rosa.  

La pintura de estos años iniciales del siglo XX está viviendo continuos cambios y 

Picasso se interesa por Cézanne y partiendo de él va a desarrollar una nueva fórmula 

pictórica junto a su amigo Braque: el cubismo. Después en 1912 practica el collage y  

a partir de este momento la creatividad y la imaginación se adueñan de su arte. 

Picasso es el gran revolucionario y cuando todos los pintores se interesan por el 

cubismo, él se preocupa por el clasicismo de Ingres; durante una temporada va a 

alternar obras clasicistas con otras totalmente cubistas. El movimiento surrealista de 

1925 no le coge desprevenido y, aunque no participa abiertamente, le servirá como 

elemento de ruptura con lo anterior. Igual que le ocurre a Goya, a Picasso también le 

influye mucho la situación personal y social a la hora de trabajar, como fue el caso de 

sus relaciones con las mujeres, muy tormentosas en ocasiones, o el estallido de la 

Guerra Civil Española y el bombardeo de Guernica, que provocó la realización de la 

obra más famosa de su producción, en la que critica la guerra y la violencia que 

conlleva. París fue su refugio durante mucho tiempo, pero los últimos años de su vida 

los pasó en el sur de Francia, trabajando en un estilo muy personal, con vivos colores 

y formas extrañas. Falleció en 1973, cuando preparaba dos exposiciones, 

demostrando su capacidad creativa hasta el final.  

Ciencia y caridad 

Barcelona, Museo 

Picasso. 1897  

Mujer en azul 

MRS. Madrid, 

1901  
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Picasso. Autorretrato Barcelona, 1901  

Picasso. La vida Barcelona, 1903 

La figura principal es la de su amigo Casagemas  

Picasso.  

El viejo 

guitarrista 

ciego 

Barcelona, 

1903  

Tras el suicidio de Carles Casagemas, pintor y amigo de Picasso, éste  realiza una serie de 

cuadros en recuerdo de su amigo que, según él propio artista, son el principio de la época azul. 

Picasso empezó a pintar en colores fríos, melancólicos, y en su mayor parte, azules.  La muerte 

de su amigo y el poco éxito de su pintura motivan seguramente esta etapa melancólica y llena de 

compasión hacia los desfavorecidos. 

Picasso. El entierro de Casagemas.1901 
Pinta para su amigo un entierro digno de un santo. Pero 

su versión resultó algo profana; hay rameras, vestidas 

solamente con medias, en lugar de los coros de ángeles 

que normalmente rodearían al alma robada por el caballo 

blanco . 
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Picasso. La familia de saltimbanquis París, 1905  

Pablo Picasso se instala definitivamente en 

París, en Montmartre. Es un asiduo del  

circo Médrano, que le inspiraría temas de 

circo y saltimbanquis, y que serían el final 

de la época azul y el comienzo de su quizás 

mal llamada época rosa, que destaca por 

sus colores pastel y cálidos, de líneas 

suaves y delicadas, y figuras de 

proporciones "alargadas" próximas a su 

admirado “El Greco”.  

Picasso. Acróbata y joven arlequín.1905  

Picasso. Retrato de Gertrude Stein 

París-Barcelona, 1905 

Picasso. Familia de acróbatas con un mono  

Picasso. Autorretrato(cabeza 

de hombre joven) París, 1906  
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Picasso.  Las señoritas de Aviñón. 1907 .Óleo sobre 

lienzo. 243 x 233 cm. En 1907, después de unos cuantos 

meses de estudios, Picasso dio a conocer Las Señoritas de 

Aviñón. Las reacciones fueron diversas, pero sobre todo 

destacó la sorpresa frente a una obra de arte que rompía 

con toda la tradición pictórica anterior.  Picasso 

desplegó en ella muchos de los aspectos del cubismo, 

como por ejemplo: la descomposición geométrica del 

espacio , la inspiración en el arte africano y la 

combinación de diferentes puntos de vista en una sola 

figura.  

Picasso decía que se debe representar aquello que se 

sabe de las figuras, no aquello que se ve. La 

descomposición y esquematización de los cuerpos y del 

espacio que los rodea se debe principalmente a un deseo 

de expresar la idea última que hay en ellos. Lo que importa 

es el concepto, no la percepción. Por esto, las figuras se 

despersonalizan, se deforman, y el espacio también. Ya no 

hay perspectiva, el fondo es completamente plano y 

fragmentado, los colores no se corresponden con la 

realidad .  De esta manera, Picasso, muy influenciado por 

Cézanne, resume  la realidad en estructuras geométricas. 

Iconografía 

Cómo era costumbre en el artista malagueño, Picasso realizó para la obra una serie de bocetos . En el primero ( imagen  superior), observamos  cinco mujeres y dos 

hombres. La distribución de las mujeres desnudas, así como la presencia de los hombres, sugerían que se trataba de una escena de burdel. Pero en el cuadro final, 

desaparecen las figuras masculinas. Picasso tardaba en poner títulos a sus cuadros hasta bien pasado el tiempo, a veces hasta dos años después de ser pintado. En esta 

obra ocurrió lo mismo. Si tenemos en cuenta que Avinyó era una calle de Barcelona dónde había varios burdeles, entonces se intuye que la escena representa un prostíbulo. 

Pronto empezó a confundirse el nombre de Avinyó con el nombre francés Avignon, tan cercano en la pronunciación.  

Máscara del 

Congo 
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Picasso. Retrato de Ambroise Vollard. París, 1910 Hacia 1910 

Braque y Picasso comienzan el cubismo analítico, el más complejo y 

abstracto de entre todos los periodos del cubismo; la pintura de 

Braque y Picasso es entonces indistinguible.  

Picasso. Naturaleza muerta con 

trenzado de silla. 1912. Hecho 

con hule que imita un trabajo con 

paja entrelazada, es característico 

del cubismo sintético: montajes 

con recortes de periódicos, 

etiquetas, anuncios con 

carboncillo sobre ellos, madera…. 

Picasso. La guitarra. 191.3 Papiers 

collés, carboncillo, tinta china y tiza 

sobre papel. 
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Gradualmente Picasso abandonó  en muchas de  sus obras el 

cubismo, lo que ocasionó cierta perplejidad entre los críticos que vieron 

en ello un traición a las ideas cubistas, para realizar una pintura mas 

convencional, más clásica.  

Su pintura empieza en ese período a revalorizarse con rapidez, lo que 

le lleva a entrar en contacto con la "alta sociedad“ y a cambiar su estilo 

de vida, lo que es criticado por algunos pintores y amigos.  

Picasso. Retrato de Olga en un sillón. 1917  

Picasso.  Arlequín mirando en un espejo París, 1922  

Picasso. La flauta de Pan París, 1923  

Picasso.  Dos mujeres 

corriendo en la playa. 

1922  
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Las décadas 1930 y 1940 son seguramente los años más importantes en la obra de Picasso, cuando creará un estilo  

verdaderamente propio y característico. El más representativo de esta época es el célebre "Retrato de Dora Maar", pintado 

en el mismo año que su cuadro más fundamental, el "Guernica" . 

Picasso.  Retrato de Dora Maar. 1937  
Picasso. El sueño.1932  
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Picasso. Guernica. 1937 
Pintado en 1937, su título alude al bombardeo de la villa vizcaína, ocurrido el 26 de abril de ese año, durante la Guerra Civil Española. Fue realizado por encargo del Gobierno 

de la República (que pagó 150.000 francos) para el pabellón español  de la Exposición Internacional de 1937 en París, con el fin de atraer la atención del público hacia la 

causa republicana. La obra es de una gran expresividad y  se ha convertido en un “icono del siglo XX”, símbolo de los terribles sufrimientos que la guerra inflige a los seres 

humanos. La estructura del cuadro es semejante a la de un tríptico, cuyo panel central está ocupado por el caballo agonizante y la mujer portadora de la lámpara. Los 

laterales serían, a la derecha, la casa en llamas con la mujer gritando, y, a la izquierda, el toro y la mujer con su hijo muerto. El del tríptico no es, sin embargo, el único 

principio de ordenación espacial presente en el Guernica. Las figuras están organizadas en triángulos, de los cuales el más importante es el central, que tiene como base el 

cuerpo del guerrero muerto, y como vértice la lámpara. Predominan los tonos apagados y grises, quizás porque las noticias de España le llegaban a Picasso a través del 

blanco y negro de la prensa. La simbología de los diferentes personajes, objetos y animales, ha sido motivo de numerosas interpretaciones en las que se ha relacionado cada 

elemento con infinidad de posibilidades alegóricas. El mismo Picasso, al ser requerido por el significado de la obra, quiso dejar claro que en el caso de haber querido crear 

símbolos precisos, lo mejor hubiera sido escribir en lugar de pintar. A ello añadió que, en definitiva, lo que había encima de la superficie pictórica eran simplemente cuatro 

figuras femeninas chillando, un hombre yacente y tres animales en un paraje vagamente urbano y actual, que representan  la destrucción y el impacto causado por el 

bombardeo.  Picasso dijo que le llevó dos meses realizar la obra. 

 Según el pintor José María Ucelay  ("Picasso pintó el Guernica al dictado", El País, 21 de octubre de 1979), el mismo día del bombardeo, Larrea (uno de los responsables del pabellón español ) 

habría corrido a explicarle la noticia a Picasso. Para hacerle entender lo que había ocurrido, habría utilizado una curiosa metáfora: «Picasso, que era un inculto, no tenía ni idea de la motivación 

política del Guernica ni tampoco sobre cuáles podrían ser los efectos de un bombardeo; así es que Larrea utilizó el siguiente ejemplo: tú imagínate a un toro, en medio de una plaza, al que han 

estado hiriendo sin piedad. El dolor del toro es tan intenso que logra escapar del ruedo y entra, furioso, en una tienda de porcelanas, donde hay delicadas figuras de todo tipo, personas, 

animales... El toro se desahoga en el interior de la tienda. Cuando se haya marchado ¿te imaginas cómo habrá quedado la tienda? Pues así, más o menos, está ahora la villa de Guernica». 
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En la década de los 50 Pablo Picasso es ya reconocido como uno de los grandes maestros de la pintura; por entonces su obra 

es mas recurrente en temas que trató anteriormente, como las escenas de playa, la mitología griega (los minotauros), la 

tauromaquia y las alegorías de España, así como una serie sobre las palomas. A finales de esta década decide enfrentarse a 

los genios que él admiró como Velázquez, Manet, El Greco, David, etc., haciendo versiones personales de sus obras, siendo la 

serie de "Las meninas" su última gran aportación a la Historia del Arte. 

Picasso.  Jacqueline con rosas. 1954  

Picasso. Las 

meninas, según 

Diego Velazquez . 

1957  

Picasso. Mujer desnuda acostada. 1955  

“Todos quieren comprender el arte. 
¿Por qué no tratan de comprender el 
canto de un pájaro?”. Pablo Picasso 
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Julio González ( 1876 -  1942) Sus innovadoras esculturas con 

inclinaciones cubistas en su mayor parte, remiten a la figura 

humana, aunque frecuentemente son abstractas. Es uno de los 

grandes escultores europeos del siglo XX. Dedicó su trabajo, 

sobre todo, a la escultura en hierro, a menudo de grandes 

proporciones. 

 Gargallo. Greta Garbo con 

pestañas. (1930)  

Gargallo. El profeta. 1933 
Es una imponente figura férrea que 

destaca por su simplicidad y a la vez por su 

compleja estructura. El escultor intenta 

esculpir el vacío, el hueco, en un juego 

armonioso de volúmenes convexos y de 

huecos igualmente curvos. Sus formas nos 

recuerdan al cubismo. 

Pablo Gargallo (1881 – 1934) Cuando se instala en París y tras 

su encuentro con Picasso, asimila la estética del Cubismo y sus 

sistemas expresivos, buscando el esquematismo y la 

esencialidad de figuras y objetos. Creó esculturas con finas 

láminas de metal, en las que juega con el contraste lleno/vacío. 

González. Hombre 

Cactus. 1934 

González. Cabeza de joven. 1928 

Gargallo. Kiki de Montparnasse 

Escultura 
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4.4 Futurismo 

El futurismo surgió en Milán (Italia), impulsado por el poeta Marinetti. Este movimiento buscaba romper con la tradición, el pasado 

y exaltar la tecnología , la máquina y la modernidad. Destacarán los pintores Russolo, Carrá, Boccioni, Balla o Severini. La 

estética futurista difunde una ética de la revolución, la virilidad provocadora, el deporte, la guerra, la violencia y el peligro. 

Características: 

• Reproducción obsesiva del dinamismo y movimiento (empleando la técnica cubismo analítico para desmaterializar los 

objetos).  

• Simultaneísmo:  representación de las posiciones sucesivas  de un mismo cuerpo en movimiento 

• Temática  relacionada con el mundo moderno, las ciudades,  los automóviles, máquinas, deportes, guerra, etc. 

G. Balla. Niña corriendo en un balcón. 1912. Balla se encontraba 

entre  los futuristas preocupados por retratar el movimiento. Pero a diferencia 

de los otros futuristas, no se interesó por las máquinas, la violencia… Sus 

obras tienden hacia el lirismo y la gracia. Esta Niña corriendo, con las 

múltiples impresiones de su cuerpo  entre la barandilla del balcón, transmiten 

movimiento de una manera que más tarde llegará a ser convencional en el 

cómic. Fue  precursor del dadaísmo. 

“Un automóvil de carreras... un automóvil rugiente, que parece correr 
sobre una estela de metralla, es más hermoso que la Victoria de 
Samotracia”. Marinetti 

G. Balla. Dinamismo de un perro atado.1912 
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La pintura de Boccioni tiene las características que 

definen al futurismo: interés por el dinamismo de las 

formas, por la fugacidad y, en general, por todo lo que 

signifique movimiento casi perpetuo y ruptura con la 

materialidad concebida a la manera tradicional.  

Boccioni. Formas 

únicas de continuidad 

en el espacio. (1913). 

Nueva York 

Boccioni. La carga de los lanceros. 

 Se observan características del cubismo analítico  

Boccioni. Fuerza de una calle 
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4.5 Dadaísmo  

Fue un movimiento cultural que surgió en 1916 en el Cabaret Voltaire en Zúrich, donde se reunían artistas de distintas 

nacionalidades, refugiados en Suiza durante la Primera Guerra Mundial. Su principal representante fue  el poeta y ensayista 

rumano Tristan Tzara que llegaría a ser el emblema del dadaísmo. El movimiento dadaísta es un movimiento antiartístico, 

antiliterario y antipoético porque cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. Por definición, cuestiona el propio 

dadaísmo. Propugna, en cambio, la desenfrenada libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, actual y aleatorio, el caos 

y la imperfección.. El aporte permanente del dadaísmo al arte moderno es el cuestionamiento continuo de qué es el arte; la 

conciencia de que todo es una convención que puede ser cuestionada y, por tanto, no hay reglas fijas y eternas que legitimen lo 

artístico. Gran parte de lo que el arte actual tiene de provocación viene del dadá.  Los autores más significativos fueron 

Duchamp, Picabia y Ernst. 

Francis Picabia. Hera. 1929. 

 Picabia trabajó en casi todos los 

estilos vanguardistas. 

Max Ernst. El  elefante Célebes. 1921 

El artista alemán nacionalizado francés, fue 

una figura fundamental tanto del 

movimiento dadá como del surrealismo.  

Max Ernst. Fruto de una larga experiencia, 

1919.Un collage dadá. La reunión de objetos 

dispersos encontrados al azar, supone un 

ataque frontal al concepto de creatividad: la 

intervención del artista es mínima, y está 

desprovista de cualquier rasgo de habilidad 

técnica, hecho que el título subraya de forma 

irónica. 
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Duchamp. Desnudo bajando una escalera 1912. Y una foto de Duchamp 

representando su obra, tomada por Eliot Elisofon en 1952. 

Duchamp. L.H.O.O.Q.  
En este caso el ready  -  made es 

una tarjeta postal barata con una 

reproducción  de la Mona Lisa, a la 

que Duchamp dibujó un bigote y una 

perilla con lápiz y le puso un título: 

L.H.O.O.Q.: letras que al 

pronunciarse en francés suenan 

parecido a  : “Elle a chaud au cul”  

 (Ella tiene el culo caliente).  

Marcel Duchamp (1887 - 1968).  

Artista francés, su arte provocativo y rompedor fue una  gran 

influencia para el desarrollo del surrealismo, el dadá y el Pop Art. 

La primera etapa de Marcel Duchamp se caracteriza por una 

pintura que se encuadra en el impresionismo, fauvismo, cubismo y 

futurismo. En este periodo, que abarca los años 1908 y 1912, 

pintó obras tan relevantes como Desnudo bajando una escalera, 

de estética futurista. Desde 1914 inspirado en el Dadá, comenzó 

con los llamados Ready - made  

( ya - hecho, objetos cotidianos ya realizados, sacados del 

contexto y firmados por el artista) como Rueda de bicicleta, o La 

Fuente, una taza de urinario (rechazada para una exposición en 

Nueva york). La idea de dignificar objetos cotidianos era un claro 

desafío para la distinción hasta entonces aceptada entre lo que se 

consideraba arte y lo que no. Duchamp es uno de los principales 

valedores de la creación artística como resultado de un puro 

ejercicio de la voluntad, sin necesidad estricta de formación, 

preparación o talento. 
Duchamp. Rueda de bicicleta 

sobre un taburete (1913),  

Duchamp. Fuente (1917),  
Su ready-made más famoso. En el editorial de Blind  Man ( El 

ciego, revista de arte) se hacía énfasis en que no tenía 

importancia si el autor lo había fabricado él mismo o no, si no 

que era el acto de la elección lo que transforma un artículo de 

fontanería en una obra artística, y crea un pensamiento nuevo 

para el objeto. Duchamp ubica la esencia del acto artístico en 

la idea y selección del objeto, no en la creación  de la obra. 



46 Javier Fernández-Pacheco 

4.6 La Abstracción 

La abstracción iniciada por Vasili Kandinsky  dio lugar posteriormente a diferentes corrientes. En 

Rusia surgen dos:  

• El constructivismo: Manifestaba su rechazo al arte burgués y buscaba un nuevo lenguaje en las 

“propuestas” de la tecnología y la mecánica industrial.  Los constructivistas rechazaban el arte por 

el arte y pensaban que los artistas debían dedicarse a las actividades que fueran verdaderamente 

útiles para la sociedad, como pudieran ser la arquitectura, la producción industrial, la propaganda, 

el cartel… Influyó de modo determinante en la evolución artística y arquitectónica de los años 

veinte. Destacaron  Lissitsky y Tatlin. 

Malevich. Círculo negro, 

sobre fondo blanco. 1913 

Malevich. Cuadrado negro, sobre 

fondo blanco. 1913 .Afirmaba que 

el sentimiento evocado por este 

contraste era la esencia del arte.  

 

 

Malevich. Cuadrado blanco 

sobre fondo blanco. 1913 
Lissitsky. "Golpead a los blancos 

con la cuña roja”. Cartel.1919 

Vladimir Tatlin. 

Monumento a la III 

Internacional. Maqueta  

(1919).  

• El suprematistmo fue un movimiento artístico que se centra en las formas geométricas 

fundamentales (en particular, el cuadrado y el círculo), creado en Rusia por Kasimir Malevich en  

1915. Según el artista ruso, todo lo expresivo y anecdótico que se encuentra todavía en la abstracción 

debe ser extirpado, aplicándose formas puras y absolutas en la plasmación de armonías sencillas. 

Llegó a la máxima depuración de  sus ideas en la serie de cuadros de un cuadrado blanco sobre 

fondo blanco . 
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 Piet Mondrian (1872 – 1944)  

Composición en Rojo, Azul y Amarillo  

Miembro del grupo de arte De Stijl, junto con Theo 

Van Doesburg, es conocido por sus pinturas no 

figurativas a las que llamó composiciones, que 

consistían en formas rectangulares en rojo, 

amarillo, azul o negro, separadas por gruesas 

líneas rectas. Las mismas son el resultado de una 

evolución estilística que ocurrió en el curso de casi 

30 años. 

En Holanda  surge El Neoplasticismo, corriente artística promulgada por Piet Mondrian en 1917 que proponía despojar 

al arte de todo elemento accesorio y llegar a la esencia del mismo. Junto con Theo Van Doesburg fundó la revista De Stijl, 

principal órgano de difusión del movimiento . Se caracteriza por formas extremadamente sencillas, líneas, planos, cubos, 

colores primarios…Simplificaron las formas para llegar a sus componentes fundamentales, de este modo se elimina lo que 

se considera superfluo, las figuras , y se pinta lo fundamental, la estructura. 

 
Theo van Doesburg.  Composición  V. (1924) 

Rompe con Mondrian al utilizar diagonales en sus cuadros. 

Ives Saint-Laurent. 

Vestido Mondrian  

1965 
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4.7 Escuela de París 

Se denomina Escuela de París a un grupo heterodoxo de artistas que 

trabajaron en París (Francia) en el periodo de entreguerras (1918 -1939), 

vinculados a diversos estilos artísticos como el posimpresionismo, el 

expresionismo y el surrealismo. El término engloba a una gran variedad 

de artistas, entre los que destacan Modigliani , Chagall y el escultor 

rumano Constantin Brancusi 

Amedeo Modigliani (Livorno 1884 - 

París 1920). Modigliani es el 

arquetipo del artista bohemio: una 

vida en la que dejaron su huella las 

drogas, el alcohol, las mujeres, la 

pobreza y la enfermedad. Sólo 

alcanzó la fama después de muerto, 

dejando a la posteridad una obra 

personal e inconfundible. Su pintura 

se  caracteriza por la simplificación 

geométrica , el alargamiento de los 

cuerpos (que recuerda al Greco), el 

largo cuello, los ojos almendrados... 

Modigliani. 

Retrato de una 

joven 

 Modigliani. 

Desnudo 

recostado, 

1917 

Modigliani. 

Retrato de 

Jeanne 

Hébuterne. 1917 
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Marc Chagall. Paris a través de la ventana 

Marc Chagall desarrolló un estilo pictórico expresivo y colorista muy vinculado a 

sus experiencias vitales y a las tradiciones religiosas y populares de la comunidad 

judía rusa. En él combinó ciertos elementos de la vanguardia cubista y del 

fauvismo  para crear un estilo personal e inclasificable. Su temática impregnada de 

fantasía, folclore y recuerdos de su educación judía en Rusia, lo aproxima al 

surrealismo.  

Brancusi. El beso (1907) 

Constantin 

Brancusi. Las 

primeras obras 

muestran la influencia 

de Rodin a partir de 

1907-1908 evoluciona 

hacia un estilo mucho 

más personal. Inicia 

un proceso en el que 

sus figuras se 

simplifican y tienden 

hacia la abstracción. 

Se interesa por el arte 

primitivo, por la 

escultura prehistórica 

y africana. 

Constantin Brancusi. La musa dormida 
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4.8 El Surrealismo 

El Surrealismo comienza en 1924 en París con la publicación del 

"Manifiesto Surrealista" del crítico y poeta francés André Bretón, en 

donde se reivindica  la exploración del inconsciente, la imaginación 

y la libertad creadora del artista sin los frenos de la razón y la 

consciencia. Los antecedentes del movimiento son : las teorías  

sicológicas de Sigmund Freud, (y la importancia concedida al 

inconsciente), el dadaísmo y la pintura de De Chirico o de El Bosco. 

Pronto se distinguieron dos modos de hacer surrealismo:  

• Corriente automatista: ( Joan Miró  y André Masson, surrealistas  

abstractos). En el automatismo las ideas y las imágenes, se dejan 

surgir de manera rápida, espontánea y libre, sin dejar intervenir a la 

conciencia y la razón. 

• Corriente onírica : En la que el artista se inspira en el mundo de los 

sueños o se deja llevar por la imaginación.  A esta corriente de 

surrealismo figurativo pertenecen autores como Salvador Dalí , René 

Magritte , Paul Delvaux o Yves Tanguy, interesados por los sueños y el 

realismo mágico.  
Giorgio de Chirico. El enigma de la hora. 1911 

Giorgio de Chirico ( Grecia, 1888 – Roma 1978)  

De Chirico es reconocido por haber creado  a partir de 1910 lo 

que se conoce como Pintura metafísica, por el profundo sentido 

trascendente que podemos apreciar en muchos de sus cuadros. 

Sus obras evocan un mundo onírico, misterioso y amenazador a 

través de acentuados contrastes de luces y sombras y de una 

perspectiva exagerada.  Al  principio sus obras recogían paisajes 

urbanos inspirados en las ciudades mediterráneas, aunque 

gradualmente, su temática se fue desplazando hacia cuartos 

atiborrados de objetos habitados por maniquíes. De Chirico  tuvo 

una gran influencia sobre el movimiento surrealista. 

Giorgio de 

Chirico. El 

profeta 
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Joan Miró ( Barcelona 1893 - Palma de Mallorca 1983)  

Pintor, escultor, grabador y ceramista, fue uno de los máximos representantes del surrealismo. En un principio mostró 

influencias fauves, cubistas y expresionistas, pasando a una pintura con cierto aire naïf, como su conocido cuadro La Masía 

del año 1920. A partir de su estancia en París, su obra se vuelve más onírica y surrealista. Es el máximo representante del 

surrealismo abstracto, aunque fue solamente una fase dentro de su producción. Sus cuadros están llenos de poesía. Pinta 

con colores puros y tintas planas. La obra clave en su evolución es El carnaval del arlequín (1924).  

Crea un mundo propio que evoluciona hacia la abstracción. Sus imágenes son simples, con pocos trazos, a la manera de 

los niños. Rechaza la perspectiva, el modelado, el claroscuro y el acabado minucioso. Traza signos abstractos, simples, que 

no tratan de expresar una idea, sino conectar con el mundo emocional. 

Miró. Mujer y 

Pájaro.1983 

Representa una forma 

femenina con 

sombrero y sobre éste 

la imagen de un 

pájaro. La silueta de 

mujer se soluciona 

con una forma 

cilindrica, alargada y 

ahuecada. Se 

encuentra recubierta 

con cerámica de 

colores rojos, 

amarillos, verdes y 

azules.  

Miró. La masía, 1921 
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Miró. Interior holandes. 1928 
El interior holandés es una de las obras más representativas de la época 

central en la creación de Joan Miró. Apartado ya de las influencias 

fauvistas y cubistas, a partir de 1925 encuentra por fin un universo propio. 

Los pintores neerlandeses, como Vermeer y los maestros del siglo XVII , 

causaron un gran impacto en el artista, que compró postales coloreadas 

de estas pinturas, y a su regreso a París se dedicó a la creación de una 

serie conocida como Interiores holandeses.  La estructura de la obra es 

en apariencia compleja, pero si nos guiamos por el cuadro de Hendrick 

Martensz,  podemos realizar una descripción bastante ajustada. En una 

habitación de dudosa estructura tridimensional, en la que cada pared 

tiene un color diferente, surge la figura de un guitarrista, cuya cabeza 

simplificada al máximo está rodeada de un halo blanco de donde salen un 

pequeño bigote descolocado y un mechón de cabellos que parecen 

rodear a una pequeña oreja.  Ojos, nariz y boca permanecen dentro de un 

círculo de color ocre. El guitarrista sujeta el instrumento, quizá lo más 

reconocible de toda la composición, mientras se ve rodeado por una 

multitud de animalillos, plantas y pequeños objetos que parecen bailar al 

son de la música. La simplicidad es extrema, los colores, planos, se 

enmarcan en líneas muy definidas. Una ventana abierta a la izquierda 

deja ver un paisaje igual de alucinante que el interior de la sala. Todo está 

dotado de una imaginación y creatividad entre genial e infantil, como en  

toda la pintura surrealista de Miró.  

El arte de Miró es el resultado 

de un proceso de simplificación 

de la pintura que tiende a 

reducirla a sus elementos 

esenciales: línea, color y 

composición. A partir de ellos 

construye un cosmos propio, 

en el que los objetos no 

aparecen como son en la 

naturaleza, sino como signos 

muy simples de su universo 

interior. El color se aplica de 

forma plana. sin modulaciones. 

Los signos con que pinta los 

objetos se irán definiendo y 

simplificando a lo largo de su 

obra, hasta convertirse en 

verdaderos ideogramas.  
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Miró. El Carnaval del Arlequín. Es una de las telas más célebres de Joan Miró. Completamente surrealista, consiguió un gran éxito en la exposición colectiva 

de la Peinture surréaliste de la Galería Pierre a finales de 1925. Esta obra es la considerada como el inicio pleno de la etapa surrealista de Joan Miró. La 

ejecutó en un tiempo en que el artista pasaba por momentos difíciles y con gran penuria, incluso alimentaria. Según explicó el mismo artista: “Intenté plasmar 

las alucinaciones que me producía el hambre que pasaba. No es que pintara lo que veía en sueños, como decían entonces Bretón y los suyos, sino que el 

hambre me provocaba una manera de tránsito…”. 

Un autómata que toca la guitarra junto con un arlequín con grandes bigotes, son los personajes principales de la composición pictórica, donde se aprecian 

también todo un mundo de detalles dominados por la imaginación que se esparcen por toda la pintura, como un pájaro con alas azules saliendo de un huevo, 

un par de gatos jugando con un ovillo de lana, peces volando, un insecto que sale de un dado, una escalera con una gran oreja, y en la parte superior derecha 

se ve a través de una ventana una forma cónica con la que quiso representar la torre Eiffel. Compuso Miró un pequeño texto poético en 1938 sobre este 

cuadro: "En la madeja de hilo deshecha por los gatos vestidos de arlequines ahumados retorciéndose y apuñalando mis entrañas...” 
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A partir del año 1960, Miró entró en una nueva etapa en la que traza con soltura los grafismos, de una gran simplicidad  cercana 

a la abstracción, que recuerda la espontaneidad de la pintura infantil. Los gruesos trazos son realizados con el color negro. En 

sus telas se ven goteos de pintura y salpicaduras. Alude en sus temas repetidamente a la tierra, el cielo, los pájaros y la mujer, 

empleando colores primarios. 

Miró. 

Personaje 

delante del 

sol, 1968 

Miró. El 

oro del 

azur. 

1967 

Miró. Mural del Palacio de Congresos de Madrid. 1980 

En 1980, Joan Miró creó un tapiz de 200×500 por 

encargo de la Caixa, en el que se pidió al artista, que 

hubiera un elemento que se pudiera extraer para ser 

utilizado desde entonces como logo de la caja. 



55 Javier Fernández-Pacheco 

Salvador Dalí (Figueras 1904 – ídem 1989). Fue un pintor español considerado uno de los máximos representantes del 

surrealismo. Dalí es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas, en las que pone en juego sus habilidades 

pictóricas y su dominio del dibujo. También abordó el cine ( Con Luis Buñuel, Alfred Hitchcock, Walt Disney…), la escultura y la 

fotografía, lo que le condujo a numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales. Forjó un estilo marcadamente personal 

y reconocible. Le caracterizan su tendencia a la  provocación, su apuesta por una imaginación extrema  y una notable tendencia al 

narcisismo y la megalomanía, cuyo objeto era atraer la atención del público. Su método "paranoico – crítico” consiste en utilizar la 

capacidad del paranoico para percibir enlaces entre objetos que racionalmente no están conectados, pero de una forma consciente 

( una especie de locura “controlada”) 

Su primera etapa surrealista es furiosa y ácida, las formas se alargan, se descomponen o resultan de apariencia equívoca.  

Atomicus Dalí. 

fotografía de 1948 de 

Philippe Halsman,  

Son frecuentes sus alusiones al sexo y la locura. También son característicos 

sus relojes blandos, sus altas y destacadas figuras sobre un lejano horizonte y 

las vistas de Cadaqués. Más adelante su estilo se hará más barroco en “Leda 

atómica” y en el “Cristo de San Juan de la Cruz”, donde el sentido de la 

composición y del espacio es más clásico. Su pintura resulta excepcional por su 

calidad técnica,  por  el dominio del dibujo y por la presencia de la luz, 

transparente y limpia. 

Dalí. Muchacha 

asomada a la 

ventana. 1925 
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Salvador Dalí. Persistencia de la memoria 1931.  Moma. En el cuadro aparece la bahía de Port Lligat al amanecer. El paisaje es simple; aparece el mar al fondo y una 

pequeña formación rocosa a la derecha. Hay cuatro relojes; un reloj de bolsillo y tres relojes blandos y deformados. Dalí, según él mismo dice, se inspiró en el queso camembert 

a la hora de añadir los relojes al cuadro, relacionándolos por su calidad de "tiernos, extravagantes, solitarios y paranoico-críticos". Cuenta Dalí que una noche tomó un queso 

Camembert  tan blando que se deshacía, y que con esa imagen se fue a la cama. Allí reflexionó acerca de la consistencia de las cosas. Y entonces se levantó, se dirigió al 

cuadro que tenía sin resolver, un paisaje desolado, y entonces añadió esos relojes blandos que parecen albergar un tiempo juguetón y mantecoso. Uno de los relojes cuelga en 

equilibrio de la rama de un árbol. Más abajo, otro se acopla a modo de montura sobre una cara con largas pestañas inspirada en una roca del cabo de Creus. La cara aparece 

también en otros cuadros del autor como El gran masturbador. El tercer reloj blando está, deslizándose por un muro. Sobre este reloj hay una mosca y sobre el reloj situado 

sobre el muro, hay multitud de hormigas. Los relojes, como la memoria, se han reblandecido por el paso del tiempo. Son relojes perfectamente verosímiles que siguen 

marcando la hora (supuestamente en torno a la seis de la tarde). Dalí dijo sobre el cuadro: "Lo mismo que me sorprende que un oficinista de banco nunca se haya comido un 

cheque, asimismo me asombra que nunca antes de mí, a ningún otro pintor se le ocurriese pintar un reloj blando“. 

Cuando Sigmund Freud 

conoció a Dalí escribió en su 

diario estas ambiguas 

palabras: “Hasta entonces me 

sentía tentado a considerar a 

los surrealistas, que 

aparentemente me han 

elegido como santo patrón, 

como locos integrales 

(digamos al 95 %, como el 

alcohol puro). Aquel joven 

español, con sus esplendidos 

ojos de fanático e innegable 

dominio técnico me movió a 

reconsiderar mi opinión” 
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"El hecho de que yo en el 

momento de pintarlos, no 

entienda el significado de 

mis cuadros no quiere 

decir que no lo tengan; al 

contrario su significado es 

tan profundo, complejo, 

coherente e involuntario 

que escapa al simple 

análisis de la intuición 

lógica". Salvador Dalí 

Salvador Dalí - El gran masturbador - 1929.  MNCARS  En la parte superior se observa un cielo azul y nítido, y en la inferior, un terreno árido. Hay un 

rostro en la zona central de la tela. Es una gran cabeza, amarilla de largas las pestañas y con una gran nariz. Este rostro sin boca, tiene pegada una 

langosta enorme. El vientre de la langosta se descompone y se llena de hormigas. Algunas de estas hormigas corren a través del espacio que habría 

debido llenar la boca inexistente de la gran cara. La parte final del rostro se transforma en una arquitectura de estilo 1900 en la que podemos ver un busto 

femenino con los ojos cerrados y un fragmento de un cuerpo masculino. En la parte inferior de la tela observamos en primer término, una pareja abrazada 

en la que una de las figuras es una roca antropomorfa y  más allá una silueta que parece un hombre joven en actitud de caminar hacia el horizonte.  

Las sombras son claras y 

recortadas sobre una 

superficie de tierra reseca 

de color verde grisáceo.  

Diversas interpretaciones 

que se han hecho de esta 

obra, coinciden en 

identificar el título con el 

artista a causa del 

parecido entre el pintor y 

el rostro amarillento. Si 

Dalí se retrata de esta 

manera, podríamos 

pensar que, de hecho, 

está representando de 

forma onírica su 

sexualidad. Trabajos 

recientes, sin embargo, lo 

han relacionado con la 

obra de El Bosco, El 

jardín de las delicias, que 

Dalí conocía muy bien. 
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Dalí. Construcción blanda con 

judías hervidas (Premonición de la 

Guerra Civil) 1936. Aunque se 

considera que representa  el horror de 

la Guerra Civil Española, Dalí terminó 

la obra seis meses antes del estallido 

de la guerra y hasta que ocurrió este 

acontecimiento la pintura no tuvo el 

subtítulo "Premonición de la Guerra 

Civil". Aun así, Dalí pensaba ya en la 

posibilidad de una guerra inminente, y 

pinta un monstruo amorfo de carnes 

que se estrangulan unas a otras. 

La figura está constituida por una 

pierna y una extremidad de la que 

surge otra. Estas dos partes se 

intentan despedazar. Debajo del 

monstruo amorfo hay un pie, el cual 

tiene un dedo de gran tamaño. Arriba 

se encuentra una cabeza sonriente 

inclinada hacia arriba, pareciendo ser 

cegada por el Sol. Esta cabeza 

recuerda la pintura de Goya de 

“Saturno devorando a sus hijos”. El 

fondo es un paisaje rocoso, 

semidesértico y montañoso. El cielo, 

muestra algunas nubes de color verde 

claro y azul oscuro. Como en otras 

obras de Dalí, el elemento que da  

título al cuadro (las judías) se 

encuentran en una parte minúscula del 

mismo, solo como un elemento 

secundario. Dalí ya había tenido una 

breve experiencia de guerra civil 

cuando, en 1934, se proclamó la 

República de Cataluña y el artista 

huyó a Francia debido a los 

desórdenes producidos. 
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Dalí. Leda atómica. 1949. Gala, la esposa de Dalí, es representada 

como Leda, quien, según la leyenda, fue seducida por  Zeus 

transformado en cisne y dio a luz el huevo del que nacieron, Cástor y 

Pólux y las hermanas Helena y Clitemnestra. Leda está sentada sobre 

un alto pedestal, con los pies sobre pequeños pedestales flotantes, 

mientras acaricia al cisne volador. Todo en el cuadro flota, incluso el 

mar flota sobre la arena y nada tiene contacto con ninguna cosa. Es 

importante mencionar el realismo casi fotográfico.  Los cuadros de Dalí 

mostraban desde esa etapa un realismo minucioso y muy elaborado.  

La posguerra abrió para 

Dalí una nueva etapa 

artística, caracterizada 

por el virtuosismo 

técnico y el recurso a 

ilusiones ópticas, dentro 

de un estilo 

hiperrealista, así como 

al imaginario de la 

ciencia o la religión. Su 

aproximación al 

catolicismo se fue 

haciendo más marcada, 

así como su interés por 

la ciencia en la nueva 

era nuclear. El mismo 

Dalí denominó esta 

etapa de su arte como el 

período místico-nuclear.  

Dalí. Cristo de San Juan de 

la Cruz  (1951). Jesús está  

visto desde arriba, con la 

cabeza en el punto central 

de la obra. La parte inferior 

del cuadro es un paisaje 

apacible de la bahía de Port 

Lligat. El fuerte claroscuro 

resalta la figura de Jesús y 

provoca un efecto dramático. 

Cristo es representado de 

forma humana y sencilla. 

Tiene el pelo corto, muy 

distinto a las 

representaciones clásicas de 

Jesús con el pelo largo. Dalí 

utilizó un trapecista 

profesional como modelo 

para pintar a Cristo. Cristo 

no está herido ni está 

clavado a la cruz; no hay 

llagas, ni heridas, ni sangre. 

Parece  flotar junto a la cruz. 
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Dalí. La Madonna de Port Lligat  (1950) Aunque es un tema de 

inspiración renacentista, contiene también elementos  surrealistas: 

sobre la Virgen flotan una caracola y un huevo, y la rodean flores, 

peces y cestas como ofrendas. En el pedestal se aprecia un 

rinoceronte y una figura geométrica. La escena está sumergida en una 

iluminación crepuscular, con negras nubes tras los cortinajes. En el 

centro vemos un efecto recurrente, a modo de muñecas rusas: en el 

cuerpo de la Virgen se abre una ventana donde reposa el Niño, cuyo 

cuerpo tiene otra donde se aprecia un pan, símbolo de la eucaristía. 

Anuncio de Dalí 

“Amo a Gala más que a mi madre, más que a mi padre, más 

que a Picasso y más incluso que al dinero”. Salvador Dalí 

http://www.youtube.com/watch?v=bKeLX1AztZg&feature=related
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"Cráneo compuesto de 7 cuerpos femeninos desnudos". Fotografía de 

Philippe Halsman basada en una aguada de Dalí. 1954 
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René Magritte (1898 – 1967). Fue un pintor surrealista belga. Conocido por sus ingeniosas y provocativas imágenes, pretendía con 

su trabajo cambiar la percepción habitual  de la realidad y forzar al observador a mirar de forma distinta el entorno.  Magritte con su 

estilo llamado  "realismo mágico", dotó al surrealismo de una nueva dimensión con sus imágenes sorprendentes, que juegan con 

la relación entre el objeto pintado y el real. Nos ofrece un mundo misterioso por medio de la irracional relación de objetos en una 

atmósfera silenciosa. Magritte La condición humana. 1935 

Magritte. Prohibida su reproducción. 1937 
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Magritte. Los amantes 

Magritte.  Los valores 

personales 1952 

Magritte. El hijo del hombre. 1964 
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Diego Rivera (1886 – 1957) Mural del mercado de Tlatelolco. Palacio Nacional de 

Ciudad de México. Fue un destacado muralista mexicano, famoso por plasmar obras 

indigenistas y de alto contenido social en edificios públicos. Fue creador de diversos murales 

en distintos puntos del centro histórico de la Ciudad de México. En este mural se muestra la 

vida de los aztecas antes de la conquista. 

Frida Kahlo ( 1907 – 1954) Autorretrato con 

collar de espinas y colibrí 

Su pintura muy personal, se caracteriza por una 

síntesis de elementos expresionistas y 

surrealistas, con una temática popular y 

autobiográfica  

4.9 Vanguardias en Latinoamérica y Estados Unidos 

En América Latina surge un Realismo social cuyos pintores glorifican el pasado indígena y propugnan una revolución socialista. 

Pertenecen a este grupo los muralistas mejicanos Rivera, Siqueiros y Orozco. En Estados Unidos destaca Edward Hopper, que  

refleja como nadie el ambiente y las imágenes de la primera mitad de siglo en EEUU. 
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Siqueiros (1896 - 1974) De la dictadura de Porfirio 

Díaz a la Revolución, (detalle) 1957-65  

Su obra se enmarca en el grupo de pintores y 

muralistas mexicanos, junto a Diego Rivera y José 

Clemente Orozco. Estos muralistas mexicanos 

ofrecen en su obra las características del 

expresionismo. Sus frescos en exteriores se 

dedicaron a temas revolucionarios y sociales. 

Orozco (1883 – 1949) El hombre de fuego. Bóveda del Hospicio 

Cabañas. 

A diferencia de Rivera y Siqueiros, Orozco se interesa por valores 

universales y no insiste tanto en valores políticos o nacionales. El afán de 

lograr en sus cuadros efectos emotivos dio a sus obras simplicidad de 

línea y color  dentro de una temática contemporánea. 



66 Javier Fernández-Pacheco 

Edward Hopper ( 1882 - 1968) Su obra  evoluciona hacia un fuerte realismo, en el que vuelca su visión melancólica y poética de la realidad. 

Imágenes urbanas o rurales, inmersas en el silencio, en un espacio real y metafísico a la vez, en el que los personajes transmiten un sentimiento de 

soledad. Hopper emplea una esmerada composición geométrica en la que las líneas rectas dividen el espacio pictórico  y  un sofisticado juego de 

luces, frías, e intencionadamente "artificiales”. En sus  cuadros cuando hay más de una figura se destaca la incomunicación de los personajes.  En su 

pintura se hacen universales imágenes de un país, EEUU y se representa de manera única la soledad del hombre contemporáneo. 

Hopper. Noctámbulos. 1942.  No sólo es el cuadro más famoso hecho por Hopper, sino también uno de los más reconocibles del arte estadounidense. La escena se inspiró en 

un diner (ya derribado) en el barrio natal de Hopper en Manhattan. La calle está vacía y dentro del diner los tres clientes permanecen ensimismados, sin hablar ni mirar a nadie. 

Los dos del fondo forman una pareja, y un tercero está sentado con su espalda hacia el observador. Esta visión de la vida urbana moderna como vacía o solitaria es un tema 

común en la obra de Hopper. Parece que no hay forma de salir de detrás de la barra y  que no hay ninguna puerta que da hacia fuera, lo que provoca la sensación de estar 

atrapado o confinado. Hopper negó haber intentado comunicar eso con el cuadro, pero admitió que «inconscientemente, probablemente, estaba pintando la soledad de una 

gran ciudad». Las luces fluorescentes acaban de inventarse  y puede que éstas contribuyan a que el diner tenga una luz  fría en un ambiente oscuro.  
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Hopper. Automata.1927 

Hopper. Habitación de hotel.1931 

Hopper. Habitación en Nueva York. 1932 

“Hay sitios de EEUU donde pones la 

cámara y te sale un cuadro de Hooper”. 

Wim Wenders, director de cine. 

http://www.googleartproject.com/museums/thyssen/hotel-room-22
http://www.googleartproject.com/museums/thyssen/hotel-room-22
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Hopper. Chop Suey. 1929 
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5. SEGUNDAS VANGUARDIAS EN PINTURA Y ESCULTURA. 

Se asiste en la segunda mitad del siglo XX a la sucesión de diferentes tendencias, en parte impulsadas por Galerías y críticos de 

arte cuya influencia y poder se han vuelto determinantes en el arte moderno. 

 

5.1 Informalismo 

Es un movimiento pictórico que abarca las tendencias expresionistas, abstractas y gestuales (pintura que busca expresar 

mediante el color y la materia del cuadro, sensaciones tales como el movimiento, la velocidad, la energía) que se desarrolló en 

Francia y el resto de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en paralelo con el expresionismo abstracto estadounidense.  

Mezclan la pinturas con diversos materiales, arena, carbón , cristales…consiguiendo así relieve, materia, en la obra. 

Jean Dubuffet. Personaje rojo rodeado de azul, 1953 

Pretende un arte libre de preocupaciones intelectuales,  

como el Arte Bruto, que crea figuras elementales y pueriles 

y  a menudo crueles. Se inspiró en los dibujos de los niños, 

los criminales y dementes. 

Tapies. Ocre, marrón y blanco. Uno de los principales exponentes a nivel mundial 

del informalismo, con  un estilo propio dentro del arte de vanguardia del siglo XX. Su 

pintura es abstracta pero llena de simbolismo, dando gran relevancia a la materia de 

la obra. Tàpies emplea técnicas que mezclan los pigmentos tradicionales del arte con 

materiales como arena, ropa, paja, etc., en un estilo conocido como pintura matérica. 
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Antonio Saura (1930 – 1998 ) 

Dora Maar visitada II.1986. 

Litografía. Uno de los 

principales exponentes del arte 

informal español. La mayor 

parte de su obra es figurativa y 

de una gran expresividad. 

Fundo el grupo “ El Paso” junto 

a Millares y Canogar. 

Manolo Millares (1922 - 1972) Cuadro 57 

Pintor abstracto, realizaba sus obras con sacos agujereados, 

tela de arpillera y cuerdas en las que pegaba objetos sacados 

de la basura. Los materiales citados eran luego cubiertos con 

capas chorreantes de pintura, de colores negro, blanco y rojo. 

Rafael Canogar. Paisaje con 

botella. 1986  

En 1975 abandona el realismo y 

realiza obras eminentemente 

abstractas. 
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5.2 Expresionismo abstracto 

El  movimiento lo inicia Jackson  Pollock en una pintura dinámica y gestual que une el automatismo surrealista y la abstracción, y 

que concede gran importancia al color y al impulso espontaneo.  En Pollock, se destaca la fuerza del gesto pictórico, la expresividad 

emocional, en una variedad cromática de fuerte dinamismo. Se encuadra en  la tendencia denominada  Action painting (pintura en 

acción), que consiste en salpicar con pintura la superficie de un lienzo de manera 

 espontánea y enérgica, es decir, sin un esquema prefijado, de forma que éste 

 se convierta en un «espacio de acción» y no en la mera reproducción de la  

realidad. El Dripping (goteando), forma parte importante de esta técnica. 

Pollock en su estudio. 

Jackson Pollock. Numero 8 (1948) 

Jackson Pollock. 

Numero 5  (1948) 

Este "drip“ fue 

vendido en 140 

millones de 

dólares. 



72 Javier Fernández-Pacheco 

Por el contrario, otros autores de tendencia espacialista, como Mark Rothko (1903-1970), realizan una pintura más “cerebral", 

más ordenada, empleando grandes campos de color en grandes rectángulos, confusamente definidos, con colores oscuros, 

suaves o vivos, empleados para sugerir emoción.  

Otros integrantes del movimiento no son realmente abstractos como en el caso de Willen De Kooning. 

Willem  De Kooning (1904 – 1997).  Woman III. 

Desde el expresionismo abstracto evolucionó 

hacia una pintura más figurativa  en un estilo 

impetuoso y salvaje. Durante más de diez años, 

de Kooning se dedicó a pintar  figuras femeninas, 

muy caricaturizadas, de aspecto agresivo, que 

reflejan una imagen inquietante de mujer. La obra 

fue vendida en 137.5 millones de dólares  

Mark Rothko. Sin título.  

Mark Rothko. Naranja y amarillo. 
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5.3 Pop – Art 

El Arte Pop fue un importante movimiento artístico del siglo XX que se caracteriza por el empleo de imágenes de la cultura 

popular tomadas de los medios de comunicación, anuncios publicitarios, comic  y objetos cotidianos. El arte pop, buscaba utilizar 

imágenes populares, separándolas de su contexto y aislándolas o combinándolas con otras,  en un arte de fácil  comprensión, 

que se contrapone al arte excesivamente intelectualizado. 

Andy Warhol. Marylin Monroe. 1962  

Desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art. Tras una 

exitosa carrera como ilustrador profesional, Warhol adquirió notoriedad mundial 

por su pintura, en la que inspirándose en las imágenes de los mass - media, 

medios de comunicación de masas, crea importantes iconos del siglo XX . Sus 

trabajos en literatura, cine y su presencia en los medios de comunicación, le 

convirtieron en un gurú de la modernidad . 

Richard Hamilton. Exactamente, ¿qué es lo que hace que 

las casas de hoy sean tan diferentes, tan atrayentes?, 

1956. Es un pintor británico, pionero del arte pop. 
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 Andy Warhol. Latas de Sopa Campbell. 1962. MOMA. N.Y. 
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David Hockney.  A Bigger Splash. 1967 

Roy Lichtenstein. Chica con cinta en el pelo (1923 -1997). 

Fue conocido sobre todo por sus interpretaciones a gran 

escala de imágenes del cómic. 
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Jasper Johns. Flag, 1954 

Es un pintor, escultor y artista gráfico estadounidense que recoge 

en su pintura claras influencias del Arte Pop. 

Robert Rauschenberg. Retroactivo I 

(1925 - 2008)  

Fue un pintor estadounidense, que 

alcanzó notoriedad en 1950 en la 

transición desde el expresionismo 

abstracto al Pop-Art ,del cual era uno de 

los principales representantes. 
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Equipo Crónica. La salita. (1970) 

En España el arte pop está asociado con el «nuevo figurativismo» que surgió a raíz 

de la crisis del informalismo. 

Entre los españoles que trabajaron este estilo podemos mencionar al «Equipo 

Crónica», que trabajó entre 1964 y 1981, formado por artistas como Manolo 

Valdés y Rafael Solbes. 

Manolo Valdés. 

Velázquez como 

pretexto. 2000  

Su obra reciente 

se inspira en  

imágenes 

significativas de la 

historia del arte. 

 

 

 

Valdés. Meninas 
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5.4 Minimal art. 

El término minimalista se refiere a formas que 

se han reducido a lo esencial, que han sido 

despojadas de los elementos sobrantes. Es una 

pintura abstracta que se desarrolla durante la 

década de1970 en Nueva York y que sigue la 

idea de  Mies van der Rohe:  “menos es mas”.  

Se considera que es una reacción contra las 

formas pictóricas del expresionismo abstracto. 

Características: formas rectangulares y 

cúbicas, igualdad de las partes del cuadro, 

repetición, superficies neutras, materiales 

industriales. Suelen realizar telas de gran 

formato en los que predomina, ante todo, el 

color. 

Frank Stella. Harran II. 1967 

e) Arte cinético.  

Es una corriente de arte en la que las 

obras tienen movimiento o parecen 

tenerlo. El arte cinético y el arte 

óptico (op - art) se basan en la 

estética del movimiento.   

En la escultura el arte cinético 

busca el movimiento en los 

componentes móviles de las obras. 

En pintura , el arte óptico, encuentra 

el movimiento en la vibración de los 

colores  que se produce al mirar 

simultáneamente dos superficies 

coloreadas y violentamente 

contrastadas. 

Alexander Calder. Móvil. Vasarely. Gestalt 
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El Land art (Arte de la 

tierra) se incluye en la 

corriente conceptual, 

destacando las 

intervenciones  en el 

espacio natural y en 

grandes arquitecturas de  

Christo Javacheff, que 

alcanzó celebridad por 

utilizar tela para envolver 

gigantescos edificios o 

cubrir extensas áreas . 

Ha realizado sus 

instalaciones en 

numerosos  países. 

Christo. Islas 

rodeadas. 1980 

Christo. Reichstag 

empaquetado. 1995 

5.5 Arte conceptual (Arte idea).  

Los orígenes se encuentran en la obra de Marcel Duchamp 

que ya afirmaba que el concepto era más importante que el 

objeto artístico. En esta corriente predominan los elementos 

conceptuales sobre los formales. Así pues, el arte conceptual 

es una forma de expresión que intenta favorecer los procesos 

intelectuales, que el público es invitado a compartir con el 

creador. El objeto físico que se presupone en toda obra de arte 

carece de verdadero interés. La idea, el concepto deben ser 

la meta del artista. 

Los artistas del arte conceptual se valen de métodos inusuales 

y diversos para presentar la idea de su obra. Eligen fotografías, 

vídeos, documentales escritos, grabaciones, presentaciones de 

actos en público… que les sirven para expresar sus ideas y 

comunicar con el público. 

Joseph Kosuth. Una y tres sillas. 1965. Pese a su intención inicial de 

superar la obra de arte tradicional, actualmente su obra se exhibe en los 

más importantes museos del mundo. 
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5.6 Hiperrealismo 

El hiperrealismo es una tendencia radical de la pintura realista surgida en Estados Unidos a finales de los años 60 del siglo 

XX, que propone reproducir la realidad con más fidelidad y objetividad que la fotografía.  

Richard  Estes. Cabinas telefónicas.  
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Chuck Close. Leslie. 1973 

La mayor parte de sus obras son enormes retratos basados en fotografías. Para 

crear sus obras, Close pone una malla sobre la foto y sobre el lienzo y copia 

celda por celda. 

Robert Cottingham. Barbería. 1988. 

Conocido por sus cuadros de escaparates y escenas urbanas,  
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Antonio López. Sus cuadros se desarrollan a lo largo de varios años, décadas en ocasiones, con una plasmación lenta, 

meditada, con un tratamiento pleno de detallismo, rozando lo fotográfico.  A diferencia de los hiperrealistas, pinta del natural. 

Lavabo y  espejo. 1967 

Antonio López. La Gran Vía 

Exposición Thyssen 2011 

http://www.youtube.com/watch?v=lmuzIdBBT2I&feature=related
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Madrid desde Torres blancas.1974-1982 
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Miguel Barceló. 

Gran cena española 

1985. Técnica Mixta 

sobre lienzo. 200 x 

300 cm. MNCARS. 

Sus enormes lienzos 

figurativos reciben la 

influencia de Joan 

Miró, el action 

painting, Antoni 

Tàpies, el arte 

conceptual ,el art brut, 

el Neoexpresionismo 

y la Transvanguardia. 

 

 
Sandro Chia. Retrato del pintor y su perro. 

La Transvanguardia es una tendencia artística 

que propone un retorno a la pintura en reacción 

a las tendencias conceptuales dominantes de 

los años sesenta y setenta. Destacan  Sandro 

Chia y  Francesco Clemente. Se caracteriza por 

la expresividad, la recuperación de la figuración, 

el elemento fantástico, la tradición pictórica y la 

pintura manual.  

J. M Basquiat . Sin título. 1984 

El Neoexpresionismo es un movimiento 

pictórico surgido en los años ochenta como 

reacción contra el minimalismo y el arte 

conceptual que predominaron durante los 

años setenta. Se caracteriza por su 

agresividad, sus descarnados temas y las 

imágenes representadas de manera burda. 

Destacan J. M Basquiat y Julian Schnabel. 

5.7 Tendencias posmodernas 
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5.8 Otros artistas 

Balthus.  La partida de cartas.1948. M.Thyssen. 

En sus obras representa con frecuencia a jóvenes adolescentes, en una 

ambientación surrealista y sensual. Balthus fue discípulo de Derain . 

Francis Bacon (Dublín,1909  - Madrid 1992) Estudio para Inocencio X. 

Fue un pintor anglo - irlandés, de estilo muy personal que puede incluirse 

en la figuración expresionista. 
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Lucian Freud. 

Queen Elizabeth 

II. 2001 

Lucian Freud (Berlín,1922 – Londres, 2011) Nieto de 

Sigmund  Freud es considerado  uno de los artistas 

figurativos más importantes del arte contemporáneo. 

Iniciado en el surrealismo en su juventud, a partir de los años 

cincuenta  empezó a realizar retratos, muy a menudo 

desnudos, utilizando la técnica del empasto. Sus retratos 

suelen excluir la expresión de sentimientos y los personajes 

representados aparecen bajo una fuerte luz, y con una 

carnalidad muy perceptible en el caso de los desnudos. 

Lucian Freud. Reflexión (Autorretrato).  

Lucian Freud. Desnudo 
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Damien Hirst (Bristol, 1965)  

Es el autor más prominente del grupo llamado Young British 

Artists, y el artista vivo con la obra mejor pagada. La muerte 

es el tema central de su trabajo. Es conocido sobre todo por 

sus series de Historia natural ("Natural History"), en las cuales, 

animales muertos (como tiburones, ovejas o vacas) son 

preservados, a veces diseccionados, en formol. 

Hirst.“Por el amor de Dios”  

Es  una calavera humana auténtica, 

toda ella incrustada de diamantes, 

8.601 en total, que alcanzó los 74 

millones de euros, pagados por un 

grupo inversionista desconocido . 

(posteriormente, se supo que el propio 

Hirst, su manager y uno de sus 

galeristas pertenecían al consorcio). 

Hirst. “La imposibilidad física de la muerte 

en la mente de algo vivo”. Se trata de un 

tiburón tigre de 14 pies de largo inmerso en una 

vitrina con formol. Debido a la descomposición 

del tiburón, fue reemplazado con un nuevo en 

2006.Su venta por 10 millones de dólares, en 

2004, hizo de él el segundo artista vivo más 

caro, después de Jasper Johns. 

Jeff Koons 

 ( Pennsylvania, 

1955). Su obra  

destaca por el uso 

del kitsch y su 

frecuente 

monumentalidad. 

Alcanzó notoriedad 

en la década de los 

80 y abrió un taller 

con 30 ayudantes 

manejado de modo 

similar al célebre 

estudio de Andy 

Warhol conocido 

como The Factory. 

Jeff Koons. Flower dog 

M. Guggenheim. Bilbao 

Jeff Koons. Michael Jackson and Bubbles 



88 Javier Fernández-Pacheco 

6. ESCULTURA 

 
Henry  Moore ( 1898 - 1986). Figura reclinada. Fue un 

escultor inglés conocido por sus esculturas abstractas de 

bronce y mármol. También posee obras que simplifican hasta 

casi la abstracción la figura humana. Sus esculturas 

generalmente tienen espacios vacíos y formas onduladas.   

Eduardo Chillida. (1924 – 2002) Peine del viento. San 

Sebastián. 1976 

Es considerado uno de los mejores escultores 

contemporáneos. Trabajó su obra abstracta en diferentes 

materiales: hierro, madera, piedra hormigón… En obras 

como esta busca la adaptación e integración con el entorno. 

(La obra se completa con una plataforma con siete orificios 

por donde silba el viento o penetra el agua del mar). 

Jorge Oteiza. (1908 – 2003) Construcción vacía. San Sebastián. En 

los años cincuenta, influido por Chillida, abandonó definitivamente la 

figuración y se adentró por un camino de depuración formal que le llevó 

a la abstracción y a la experimentación con la materia y el vacío.  
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7. ÚLTIMAS TENDENCIAS 
El Video arte es un movimiento artístico, surgido en 

Estados Unidos y Europa hacia 1963. Es una de las 

tendencias artísticas que surgieron al hilo de la 

consolidación de los medios de comunicación de masas, 

y que pretendían explorar las aplicaciones alternativas y  

artísticas de dichos medios. Se usan elementos de video 

y audio con un fin artístico. No debe confundirse con la 

televisión o el cine experimental ya que el videoarte no 

necesariamente cumple con las convenciones del cine, 

ya que puede no emplear actores o diálogos y carecer de 

una narrativa o guión. Wolf Vostell y Nam June Paik son 

considerados los primeros videoartistas. Actualmente 

destacan Bill Viola, Gary Hill o Antonio Muntadas. 

 

Dos obras de Nam June Paik  

Instalaciones 

Las instalaciones artísticas comenzaron a 

practicarse  a partir de la década de 1970. 

Las instalaciones incorporan cualquier 

medio para crear una experiencia emotiva o 

conceptual en el espectador. Los artistas de 

instalaciones por lo general utilizan 

directamente el espacio de las galerías de 

arte. Muchos encuentran los orígenes de 

este movimiento en artistas como Marcel 

Duchamp y la importancia dada por este a la 

intención del artista más que a la obra física. 

La idea, la intención del artista es primordial 

en cada instalación, que puede incluir 

cualquier medio:,  objetos naturales, 

industriales, interpretaciones, música, 

medios audiovisuales, electrónicos, 

informáticos… 
Instalación de Antonio Muntadas. 

Wolf Vostell. ¿Por qué el juicio entre 

Pilatos y Jesús duró sólo dos 

minutos?. Museo Vostell. Malpartida. 

Cáceres 


