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INTRODUCCIÓN

La  ruptura  con  los  módulos  y  formas  tradicionales  es  una  de  las  características  del  arte 
contemporáneo. Los avances científicos han ofrecido al hombre unas enormes posibilidades para el 
desarrollo  de  su  personalidad.  El  artista  ha  accedido  a  su  completa  libertad.  El  mundo  actual 
produce un gran desasosiego, de ahí que el arte exprese la paradoja de nuestra vida: de un lado, un 
mundo tecnificado que busca lo más barato y sencillo, y por otro, la insatisfacción del espíritu.

La escultura se ha convertido en un objeto que se mueve, e igualmente la  pintura y la  misma 
escultura confunden sus límites.

El arte es un reflejo de las circunstancias que se producen en este siglo: cambios, transformaciones 
constantes,...

La obra de arte cambia su concepto:
− No necesita imitar la naturaleza ni representar objetos ni acontecimientos.
− Invención de objetos y conceptos, por los que el artista se expresa.
− La obra nace de la mente del artista (no quiere representar lo que ve, sino que lo interpreta). El 

arte es subjetivo. Dice Hamilton: “(...) porque la obra de arte se origina en la mente de un autor, 
tiene que ser comprendida por el espectador”.

− Mezcla de todas las artes: literatura, música, baile, filósofos,...
− El concepto de “vanguardia”: Movimientos exclusivos del siglo XX. Pueden convivir a la vez y 

ser completamente contrarios. Término militar de la Edad Media (grupo reducido de soldados a 
la cabeza del ejército) aplicado a un grupo de artistas reducidos que van a la cabeza. Duran 
pocos años y se caracterizan por el rechazo a lo que ha habido antes. Tienen unas características 
concretas  que  se  redactan  en  un  manifiesto  (escrito  que  contiene  las  características  y  los 
postulados que defienden).

− La  ciencia  y  la  tecnología:  Sus  avances  serán  aplicados  al  arte  (nuevos  materiales),  en  la 
arquitectura, la escultura y la pintura. Aparece la escultopintura (a un cuadro se le añade papel, 
telas, clavos,... o a una escultura se la pinta. Término ambivalente).

Tendencias:
− Subjetivas

− Expresionismo
− Pintura metafísica
− Dadaismo
− Surrealismo
− Desembocarán en: Arte Pop (tras la 2ª Guerra Mundial)

− Objetivas:
− Cubismo
− Orfismo
− Futurismo
− Desembocarán en: Arte Óptico (tras la 2ª Guerra Mundial).
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ARQUITECTURA DEL S.XX

Se  trata,  en  general,  de  una  arquitectura  limpia  y  desornamentada,  que  tiende  a  la 
internacionalización. 
Reflejan lo que pasa:
− 2ª Guerra Mundial (reconstrucciones ciudades)
− Avances de la industria (incorporación nuevos materiales)
− Libertad del artista para expresarse (toda forma de expresión es válida).

Escuela de Chicago (190-1910)

En la segunda mitad del siglo XIX se produce en EEUU un vigoroso impulso arquitectónico. El 
sentido práctico del norteamericano, la existencia de unas nuevas necesidades y el gran desarrollo 
de la técnica, son los móviles de este movimiento. El incendio de Chicago en 1871, que destruyó la 
ciudad de madera, fue una amarga experiencia. El futuro iba a ser utilizar el hierro y el hormigón 
armado. El lema era alcanzar la incombustibilidad.
La carrera en altura era provocada por el alto precio que alcanzaban los solares y, en el caso de 
Chicago, a que está situada en un terreno pantanoso.
Debido al gran incendio de 1871 (casi toda la ciudad era de madera) y también al hecho de que está 
situada en terreno pantanoso:
− Resurgir de la ciudad: será el centro pionero de la nueva arquitectura.
− Nuevos materiales
− Construcción en altura
− El rascacielos (su origen, edificios de hasta 10 alturas)

− Uso comercial, administrativo y de vivienda
− Incorporan los avances tecnológicos del siglo XX: ascensor, teléfono, bombas hidráulicas, 

depósitos de agua contra incendios,...
− Estructura  metálica  de  gran  resistencia,  recubierta  y  protegida  con  hormigón,  ladrillo  o 

mampostería.
− Ligereza y resistencia:  flexibles debido al  empuje horizontal  (viento,  mayor  cuanto más 

arriba esté – el empuje vertical es debido al propio peso)

Hay  una  competencia  entre  Chicago  y  Nueva  York  en  esta  carrera  de  verticalidad.  Nace  el 
rascacielos  como  una  necesidad  específicamente  norteamericana:  la  concentración  de  la  vida 
burocrática y comercial en una zona. El rascacielos alberga una colmena de oficinas.
Eso determina la existencia de una verdadera escuela arquitectónica.
Tras Chicago, Nueva York se convertirá en la avanzadilla de la arquitectura.

− Almacenes Marshall (Ridchardson 1885): Sensación de solidez, pero dentro parece más ligero 
debido  a  las  grandes  habitaciones.  Ligera  tendencia  a  la  horizontalidad.  Chicago  windows: 
ventanas dobles (divididas por la mitad)
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− Home  Insurance  Company  Building  (Jenney  1884):  la  maquinaria  de  los  ascensores  se 
encuentra en la parte superior.

− Reliance Building (Burnham A Root): En la fachada juega con las entradas y las salidas

− Carson Pirie Scott Department Store (Sullivan 1890): Esquina curva

− Wainwrigh Building en San Luís (Sullivan 1890-91): Cornisa superior para dar sensación de 
solidez.
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Chicago sienta las bases, pero otras ciudades lo siguen (carrera vertical: entre ciudades y, dentro de 
ellas, entre empresas)

El Rascacielos:
Se justifica por la necesidad de congregar individuos que trabajan en una firma y realizan una 
acción conjunta. Su destino es esencialmente burocrático. En Nueva York se añade la ventaja de un 
firme rocoso. Entra en juego el elemento competitivo: la propaganda. Cada rascacielos procurará 
superar en altura, lujo y forma a sus colindantes.
Fruto de la arquitectura racionalista y funcional.
− Carrera vertical
− Propaganda y competencia (letreros luminosos, iluminación nocturna)
− Funcionalidad
− Firmeza / elasticidad
− Hierro, hormigón, cristal
− Estructura (de abajo a arriba): Cimientos, bombas hidráulicas, almacenes, oficinas, viviendas, 

depósitos  de agua (a  veces no sólo arriba,  sino también en otros  pisos),  maquinaria  de los 
ascensores.

− También se diseña la decoración para que no de la sensación de agobio: oficinas y viviendas en 
el exterior, ascensores (podían llegar a tener varios) y pasillos en el anterior.

− Hasta los años 30 tenían estructuras escalonadas (se iba estudiando poco a poco) y solían tener 
las puntas terminadas en flecha.

− A partir de los años 30 tenían estructuras paralelepípedas (rectángulos, como las torres gemelas)

Edificios más importantes:
− Barclay Building (Nueva York 1926): Escalonado

− Chrysley (Nueva York 1928-30 Arquitecto:W. Van Allen): Terminados en flecha. Formas góticas 
con arcos. Decorado en Art Decó.
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− Empire State Building (Manhattan 1931 Arquitectos: Shreve, Lamb y Harmon): El más alto de 
EEUU  hasta  que  se  hizo  la  torre  norte  de  las  torres  gemelos.  Ya  tiene  una  forma  más 
paralelepípeda. Arriba hay torres de comunicaciones.

− Rockefeller Center (Nueva York 1931-39): Complejo empresarial (carrera vertical).

Modernismo (1890-1910)

Con este término se denomina no sólo a un estilo arquitectónico, sino a toda una cultura art´sitica 
que se desarrolla en el cruce de siglos (incluso en la literatura). El éxito de la Revolución Industrial, 
el  auge del comercio y el  bienestar económico fueron el marco que hizo posible esta sociedad 
satisfecha.

El modernismo apoyó el uso consciente de los nuevos materiales.  La arquitectura se alimenta de 
caprichos.

El  arquitecto  entenderá la  arquitectura  en su  totalidad escultórica y  decorativa,  y  proyectará  el 
mobiliario, las lámparas y hasta los abridores de las puertas. No habrá fronteras entre el recipiente y 
el  contenido. A su vez, el recipiente se entenderá como un todo, fundiéndose suelos, paredes y 
techos.

Abundancia de elementos tomados de la naturaleza. Se trata de un mundo maravilloso, en el que la 
“línea látigo” recuerda tanto la caligrafía oriental como los tallos de las plantas acuáticas. Las flores 
torman parte  activa.  El  mundo de lo ondulante  (la  superficie rizada del  mar,  los  lirios,  plantas 
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flotantes como nenúfares, serpientes, lagartos, pavos reales,...) suministra modelos habituales. A eso 
debe añadirse el color, la policromía cerámica,... El arquitecto se forma en el taller y trabaja como 
un artesano.

Sienta las bases del siglo XX:
− Libertad del artista
− Funcionalismo
− Hacer llegar el arte a toda la población
− Fusión de las artes

Denominaciones:
− Francia: Metro
− Italia: Floreale
− Viena: Sezession
− Gran Bretaña: Style Glasgow
− España: Modernismo

Se desarrolla en Europa, en contraposición a los rascacielos de EEUU.

Características:
− Nuevas soluciones técnicas y estéticas
− Curva sinuosa, dinámica, espirales, roleos (formas en espiral), volutas.
− Composiciones asimétricas que recuerdan al Barroco
− El color se incorpora a todos los ámbitos: azulejos vítreos, tonalidades frías,... (vistosidad de los 

edificios, brillo del son en ellos)
− El  arquitecto  es  el  encargado  de  diseñar  y  construir  el  edificio  y  todo  lo  que  contiene: 

mobiliario, vajillas, joyas,...
− Muy decorativo

− La ornamentación no es superflua, sino esencial
− Integrada y fundida con la arquitectura
− Se inspira en

− Otros países: exóticos, árabes (ej. mocárabes, que son estructuras similares a estalactitas 
que usaban los árabes), orientales.

− Refleja la naturaleza
− Medieval: miniaturas de códices de los siglos XIV y XV

− Temas: El edificio es algo vivo y, por tanto, se usa todo lo que aporta formas sinuosas y 
color.
− Vegetal: capullos, troncos, plantas de talle largo, lirios,...
− Animal: pavos reales, cisnes, libélulas, pulpo, medusa, dragón,...
− Elementos orgánicos e inorgánicos: células y formas óseas (introducción microscopio en 

la ciencia).

Edificios más importantes:
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− Casa Tassel (Victor Horta): Bélgica es el país pionero, y Horta su autor más importante. Los 
edificios  recogen  todas  las  ideas  del  Modernismo.  Son  sobre  todo  casas  particulares, 
empresas,... Este es de un doctor muy rico y tiene todas las innovaciones. Fachada convexa, 
prima la  irregularidad (ventanas  de  distinto  tamaño y estilo),  la  combinación de  materiales 
(hormigón y piedra en el balcón del primer piso y hierro con formas retorcidas en los demás). 
En el interior, se rompe la concepción tradicional (pasillo con habitaciones), las habitaciones se 
comunican a través de escaleras, paredes correderas,... En el recibidor: vidrieras con motivos 
vegetales, suelo con mosaico, barandilla de hierro retorcido, columnas estrechas y adornadas 
con ramas, lámparas con tulipas en forma de flor, paredes pintadas con tallos, pomos de las 
puertas de metal  en formas sinuosas,...  Se recuperan las vidrieras (se  dejaron de usar  en el 
S.XVI). Se decora también con plantas. La luz natural entra a través de claraboyas o cúpulas de 
cristal.

− Casa Horta (Victor Horta): Columnas finas que asemejan tallos al final. Cada planta es una 
habitación, se comunican por una escalera de caracol cuadrangular. A veces no hay puertas, sino 
que es el mismo rellano el que hace de habitación. En las paredes hay: cuadros, nichos, pintura 
directamente  en  la  pared,...  En  la  parte  superior:  Vidriera  en  forma  de  cúpula  de  cristal 
translúcido, decoración con hierros retorcidos.
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− Casa Solvay (Victor Horta 1895): fachada con entrantes y salientes.

− Bolsa de Amsterdam (Belage)

− Escuela  de  arte  de  Glasgow  (Mackintosh  1896-99):  En  Inglaterra  no  se  buscó  tanto  la 
decoración. Nuevos materiales:  hormigón, hierro y cristal.  Grandes ventanales sujetados por 
hierro. Rompe la fachada horizontal con un entrante.

9



− Estación de metro de la Karlsplatz (Viena, Otto Wagner 1898):  Austria y Alemania quieren 
modernizar sus ciudades. Se centra en los edificios públicos: estaciones, oficinas de correos,... 
La luz natural entra a través de cristales translúcidos. Decoración sencilla basada en las plantas.

− Correos (Viena, Otto Wagner 1903-12)

− Palacio  de  la  Sezession  (Viena,  Olbrich  1898):  Edificio  sobrio,  muy  del  gusto  alemán  y 
austriaco.  Bloques  de  hormigón  dispuestos  para  que  haya  armonía  entre  los  entrantes  y 
salientes. Bola de hierro sobre una terraza, forjada reproduciendo hoyas entrelazadas, contrasta 
con el edificio. Decoración localizada en la parte superior de las esquinas, sencilla, con motivos 
vegetales y animales. Lema sobre la puerta: “A cada tiempo su arte, y a cada arte su libertad”.
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− Entradas  al  metro  en  París  (Gumard):  En Francia  también  se  destina  el  Modernismo a  los 
edificios públicos. Hierro pintado, tallos vegetales (de plantas, de flores,...). Cada entrada es 
diferente, y se integran los carteles en ellas. El diseño de las barandillas fue usado por este 
arquitecto para hacer protectores de chimeneas.

España

Llegó con retraso y se prolongó durante más tiempo gracias a Gaudí (duró hasta 1926, año en que 
murió el arquitecto).
Se dio especialmente en Cataluña (burguesía muy enriquecida por la industria). Se encargan casas 
particulares, fachadas de comunidades de vecinos,...
Seguía gustando el eclecticismo, y por eso hay una primera etapa (hasta 1900 aprox) en la que se 
mezcla el Modernismo con los estilos anteriores.

a) Gaudí
Su arte es un elemento más en el poderoso resurgimiento de la cultura catalana. En su arte cabe 
reconocer varios períodos, mientras al principio está en la senda del eclepticismo, le sigue una etapa 
mudéjar u oriental (fuerte uso del color y celosías que crean ambientes misteriosos), para acabar en 
un periodo goticista.
Fue, además de un gran artista, un soberbio técnico.
Es el primer arquitecto español que emplea el hormigón.
Usará mucho la combinación de materiales. Tiene su propia técnica para los mosaicos de azulejos, 
que rompe colocándolos de una manera aparentemente aleatoria (Trencadis). También usaba trozos 
de cristales de colores.
− Casa Vives: Predomina la combinación de materiales: ladrillo, azulejos,... Influencia mudéjar 

(cristiano-árabe) que se nota mucho en las torretas de las esquinas. Formas vegetales en verjas, 
soportes  en los  balcones,...  El  fumador:  Habitación donde cuelgan mocárabes (estalactitas). 
Habitaciones muy decoradas, recargadas, todo decorado por él.
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− Palacio Güell (1886-1890): Destaca la puerta de entrada, formada por dos arcos parabólicos 
(considerados arte  gaudiano,  consisten en aplicar  la  parábola  matemática a  la  arquitectura). 
Decorado con hierros retorcidos con formas sinuosas. Marca su madurez, la afiliación plena al 
modernismo. Trata la arquitectura como un objeto pictórico. Sus pilares inclinados cumplen la 
función decorativa y también técnica.

− Palacio Episcopal de Astorga (1889-1915): Cubre las ventanas con vidrieras de distintos temas. 
Torres  terminadas  con  chapiteles.  Combinación  de  materiales.  Ventanas  polibuladas  y 
adinteladas. Entrada escalonada con fachada con arcos parabólicos. Neogótico.

− Casa  de  los  Botines  (1891-1894):  León.  Rompe  las  esquinas  con  torretas  circulares  con 
chapiteles.
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− Parque  Güell  (1900-1914):  Se  quería  diseñar  un  conjunto  de  casas  nuevo.  Gaudí  crea  un 
conjunto urbanístico con una zona de viviendas, una iglesia, una cripta y un viaducto. Además 
construye una terraza en la  zona alta desde donde se pudiera  ver toda la  ciudad.  Gaudí  es 
respetuoso con la naturaleza (coloca plantas de distintas especies). Entrada: Está en una zona 
más baja,  2 pabellones, materiales que reproducen la naturaleza, desde la entrada parte una 
escalinata donde está el dragón (utiliza la técnica del mosaico con piezas irregulares. Combina 
colores llamativos). 

La cripta / Iglesia: llaman la atención las columnas, la textura de la piedra (imita a los troncos de 
los árboles),  formas asimétricas,  totalmente integrado en la naturaleza,  columnas inclinadas, 
colores terrosos, en el interior da la sensación de una cueva en la que ha entrado el hombre. 

Viaducto: para salvar los desniveles hay escalinatas, columnas inclinadas, formas parabólicas. 
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Sala hpóstila: es la que sujeta la terraza, formas de vídrio. Bancal: Estaba diseñado para que 
fuera una sucesión contínua de ondas, desde esta zona se podía observar toda la ciudad, está 
hecho íntegramente de mosaicos.

− Casa Batlo (1900-1906): Renovar la fachada. Se inspira en formas orgánicas, formas onduladas, 
ventanas con vidrieras. Fachada multicolor con mosaicos. En la parte superior de las ventanas 
hay vidrieras. Fachada con entrantes y salientes ondulados. Uso de formas óseas. Balcones con 
forma de máscara y cadera. Uso de la cruz Guadiana de 4 brazos en el remate. Tejado que 
recuerda la grupa de un dragón (formas onduladas). Chimeneas rematadas con minichapitoles. 
En el interior pasillos con arcos parabólicos, techo con formas ondulantes (aspecto suave). Para 
el patio interior usa cerámica (azulejos) y hace una graduación del azul más oscuro al más claro 
(de arriba a abajo). Los huecos se perfilan en curvo, inspirándose en las oquedades de los huesos 
pelvianos; tibias y fémures le han inspirado los maineles.
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− Casa Milá – La pedrera (1906-1910): Reproduce un acantilado. Fachada sin líneas rectas. en la 
terraza chimeneas con formas de soldados (cascos de guerreros). Balcones con hierro retorcido 
que  imita  la  vegetación  (algas  marinas).  Los  patios  interiores  basados  en  el  círculo  y  el 
rectángulo. En el interior sensación de cueva. La barandilla de las escaleras imita a un pulpo. 
Supone la incorporación de la montaña a la arquitectura. Una línea ondulada, como el remate de 
una  cordillera,  dibuja  la  cresta  del  tejado.  La  superficie  de  la  fachada  se  anima  con 
convexidades y concavidades que parecen labios humanos. Los petriles de las ventanas se hacen 
con hierros retorcidos, como lianas de un bosque. Y en los itneriores, el visitante va de sorpresa 
en sorpresa, pues todas las habitaciones son diferentes, a veces incluso en nivel.

− Sagrada  familia  (1882):  Proyecto  inacabado.  Gaudí  cambia  el  proyecto.  Tiene  una  enorme 
simbología:  representa  la  historia  de  Cristo  y  la  salvación.  Torres  ascendentes  con  formas 
helicoidales. A Gaudí le dio tiempo a acabar la fachada del nacimiento. En el interior vidrieras 
con  formas  absurdas.   Pergeño  de  raiz  gótica.  Todo  se  vuelve  simbólico:  las  puertas,  las 
ventanas, el color. El aspecto chorreante de las portadas no puede ser más modernista. En las 
numerosas ventanitas de las torres iban a colocarse reflectores y altavoces, pues Gaudí había 
previsto el templo en función de la acústica y la luminotecnia.
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b) Domènech i Montagner
− Palacio de la música (1906-1908): Vidriera que hace las funciones de lámpara (sol). Columnas 

con mosaico.

Arquitectura expresionista y futurista (1910-1930)

Nuevas posibilidades relacionadas con el entorno.
Se dan diferentes tendencias durante los mismos años, provocadas porque el modernismo había 
cargado la nota en lo decorativo, poniendo en práctica todo un malabarismo en el manejo de los 
nuevos materiales. Ahora se señala la dirección opuesta: el nudismo arquitectónico.
En Europa, en contraposición a la carrera vertical.

Características:
− Opuesta al funcionamiento y a la rigidez
− Propone la línea curva, los diseños dinámicos inspirados en la naturaleza.
− Imaginación y creatividad del artista.

Edificio más importante:
− Torre de Einstein (Mendelsohn 1921): Obra magistral, la más representativa. En un principio era 

un observatorio, aunque luego fue una casa particular. Líneas curvas, entrada cueviforme (forma 
de cueva). Parece una única pieza, una forma orgánica. Fue muy copiada e imitada, prescinde de 
la decoración. Trata de unir las ideas del especio y el tiempo, diríase de una forma contínua, un 
observatorio dotado de numerosos ojos que se abren con naturalidad, como pertenecientes a un 
ser orgánico.
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Racionalismo y funcionalismo

− Opuesto al Expresionismo
− Las formas siguen a la función: lo más importante es la realidad técnica del edificio. La forma 

curva es excepcional, pues aumenta el costo (ley del ahorro). Los techos se hacen bajos.
− Se abandona la dictadura e la fachada principal: todos los planos importan. Los volúmenes se 

incrustan, y las formas verticales alternan con  las horizontales (se inspira en el Cubismo).
− Prima la concepción racional sobre la creatividad personal del arquitecto. Retoma la idea de 

edificios utilitarios  y  funcionales  de  la  corriente  iniciada por  la  “Escuela de Chicago”.  Por 
ejemplo: techos más bajos para que sean más fáciles de calentar.

− Consecuencia  de la  1ª  Guerra  Mundial  y  de  la  necesidad de  reconstruir  la  mayor  parte  de 
Europa:
− Reconstrucción rápida y económica
− Formas estandarizadas
− Líneas rectas, formas octogonales, ángulos
− Mayor ligereza de la estructura: desaparecen los muros de carga.

− Nuevos materiales: hormigón armado, acero cromado (les gusta el brillo del edificio con el sol), 
níquel,  aluminio,  plástico,...  que  facilitan  la  tarea  de  los  artistas  desde  el  punto  de  vista 
económico, técnico y artístico.

− “Lo esencial de la arquitectura es la estructura” (M. Van der Rohe). Destierro de la decoración, 
buscando  la  pureza  de  las  formas  y  los  volúmenes,  los  muros  aparecen  lisos,  exentos  de 
elementos decorativos y en el  interior se pintan de blanco, subrayando esa sobriedad; en el 
exterior hay líneas verticales y horizontales, hileras de ventanas,...

Edificios más representativos:
− Villa Savoye (Le Corbuser 1929): Es uno de los arquitectos que más impactan. Propone los 

pilares para que el edificio no arranque directamente del suelo, salvaguardando la estructura de 
la humedad y dejando espacio para deambular bajo él (tipo porche). Le atribuye ligereza al 
edificio.  Distintos  materiales  recubren  el  hormigón:  pintura,  piedras  (en  este  caso  no),... 
Importancia de la luz natural  de ver el paisaje (grandes ventanales). Habitaciones totalmente 
comunicadas a través de paredes correderas de cristal (dan la impresión de que las habitaciones 
son más amplias). Una rampa conduce a la terraza superior, que está abierta a la naturaleza. 
Todas las habitaciones dan a una terraza interior que proporciona luz. Los pilares son finos para 
dar más ligereza a los interiores.
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− Pabellón de Alemania en la Exposición Universal de 1929 (Miles Van der Rohe): Combinación 
de distintos materiales. Integración con la naturaleza.

Arquitectura orgánica

Parte de las soluciones técnicas aportadas por el funcionalismo, pero pretende poner los medios 
técnicos al servicio del hombre. Las sensaciones cuentan mucho a la hora de acercar el individuo al 
edificio.  El  arquitecto  ha  de  tener  en  cuenta  la  acústica,  la  armonía  de  los  colores,  el  medio 
geográfico circundante,... Los materiales influyen en la vista, el tacto y el olfato, por eso merecen 
ser  estudiados (ej:  la  madera aumenta  el  recogimiento,  la  piedra  acentúa la  solemnidad,...).  La 
temperatura y los colores también hastían. Incluye también todas las comodidades existentes.
Muy fructífera en Europa. Inspirada en la naturaleza y respetuosa con ella (alterarla en lo mínimo, 
que sea el edificio el que se adapta al medio y no a la inversa).

Características:
− Surge prácticamente a la vez que la Arquitectura Funcional
− Cuida  el  edificio  y  su  entorno:  clima,  combinación armónica  de colores  con la  naturaleza, 

acústica, iluminación, temperatura, materiales,...
− Diseño  individual  de  cada  edificio,  atendiendo  a  la  situación,  utilidad  y  necesidades  del 

propietario. Por ejemplo: No poner terrazas en climas fríos.
− El edificio es un organismo vivo: reproducción de los colores y las texturas de la naturaleza.
− Tendencia horizontal: edificios bajos
− Casas-pradera (Chalés)

Edificios más importantes:
a) Lloyd Wright (1869-1959)
El amor a la vida es el núcleo de todo su pensamiento arquitectónico. El edificio ha de nacer del 
mismo suelo.
Utiliza aleros muy volados, tomados en préstamo a la casa japonesa para que entre la luz necesaria. 
La luz solar no penetra directamente, y se produce una iluminación indirecta, que no decolora ni 
deforma los objetos.
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− Casa de los Willits (Lloyd Wright 1929): Vinculado con las 
casas-pradera. Tejados inclinados para evacuar la lluvia y 
la nieve. No hay terrazas. Expresan el ideal de continuidad, 
de  modo  que  paredes,  suelo,  techo  y  chimenea  forman 
bloques o láminas ininterrumpidos. No hay sensación de 
corte con la naturaleza. El espacio se hace continuo: junta 
el comedor con la sala de estar que es, al propio tiempo, 
biblioteca.

− Casa  Robie  (Chicago,  Lloyd  Wright  1908):  Hecho  a  partir  del  salón,  extendiéndose 
horizontalmente.

− La casa de la cascada (Lloyd Wright 1939): Obra maestra de este arquitecto. El edificio arranca 
de la roca, materiales en sincronía con la naturaleza (piedra). Habitaciones que comunican entre 
sí, respetuosas con la naturaleza (hasta el punto de que en el proyecto inicial se integraba un 
árbol en el despacho. No pudo ser debido a un error que tiró el árbol durante la construcción). 
Cascada que atraviesa la casa. Nuevos materiales (hormigón, hierro, madera y piedra). Colores 
cálidos.  Habitaciones  con  luz  natural  a  través  de  terrazas  y  cristaleras.  Recogida  entre  los 
árboles (los árboles son de hoja caduca y, por lo tanto, cambian de color. En estos colores se 
inspira Wright para decorar las habitaciones; también el los blancos que forma la espuma del 
agua al caer). Estanques. Casa estructurada en 
terrazas  para  respetar  la  pendiente. 
Habitaciones  amplias  y  acogedoras.  El  piso 
inferior muestra la misma roca del terreno. El 
volumen es consecuencia lógica de un reparto 
espacial humano, se respetan las desigualdades 
del  terreno  y  se  impone  la  asimetría.  Se 
organiza a base de grandes miradores volados, 
tendidos en todas direcciones para gozar de la 
naturaleza.
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− Museo Guggenheim de Nueva York (Lloyd Wright 1937): Integrado en la ciudad. El edificio se 
considera como una obra de arte para albergar obras de arte. Líneas curvas. Torre helicoidal, 
más ancha en la parte superior. En el interior: Espacio luminoso, funcional, visita agradable 
(galerías continuas). El visitante sube al piso superior y va bajando por un pasillo unidireccional 
que da la vuelta a la torre y desciende suavemente. Formas curvas. Claraboya superior de cristal 
que da luz natural.
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CUBISMO

Esta pintura consiste en descomponer todos los cuerpos en formas geométricas, después viene su 
recomposición. Tratarán de dar una visión de los objetos juntando diversos puntos de vista. La suma 
de estos ángulos visuales se efectúa sincrónicamente en el cuadro, cuando en la realidad esto no es 
posible. Se profundiza en el interior de los cuerpos, tratando de representar el espacio interior. Se 
sirven de los engaños ópticos, de la relatividad de las formas.
Se enriquece con la presencia de materiales extraños, como papeles pegados, arena, cristal, tela,... 
Se incorporan objetos del mundo real para lograr un efecto más llamativo y para no hacer tan 
abstracta la significación.

Características:

− Rompe con la pintura tradicional
− Reúne distintos puntos de vista en un mismo cuadro.
− Ya no importa la belleza, sino lo intelectual, la realidad de todos los puntos de vista (de frente, 

de perfil, desde arriba,...)
− Se inspiran en Cezanne, al tratar de reducir la naturaleza y los objetos a formas geométricas
− Temas cotidianos, pintan cualquier cosa que vean. El tema no es lo importante.
− No interesa el color, obras monocromas.
− Sin detalles, no representa la profundidad.
− Mayores representantes:

− Pintura: Picasso, Braque, Joan Gris
− Escultura: Duchamp-Vilon, Archipenko (1887-1965), Gargallo y Julio González.

− Son los primeros escultopintores: llega un momento en el que deforman tanto la realidad que se 
introduce algún objeto para no perder el punto de realidad (recortes de periódicos, cordones,...) 
haciendo un collage.

− La 2ª GM los dispersó.
Pretendían la provocación constante. Se busca una reacción en el espectador. Las vangardias no 
solían ser entendidas. Las obras van a empezar a ser criticadas, del Cubismo se dijo que es “El arte 
degenerado”, las obras son retiradas de los museos y los artists proscritos de la sociedad.

Etapas del Cubismo:
Cubismo analítico (1908-1911): Analizan y ven que los puntos de vista son practicamente infinitos
− Cubismo hermético  (1911):  Tan  estudiosos  se  vuelven  que  quieren  representarlo  todo.  Los 

cuadros se acercan a la abstracción, prescinden del color y distorsionan totalmente la obra.
− Cubismo  sintético  (1912-1914):  Se  centran  en  los  puntos  de  vista  más  importantes, 

sintetización. Vuelve el color. También se incluyen elementos reales (escultopinturas).

Pintura

a) Picasso (1881-1973)
Es un pintor de difícil clasificación, no hay tendencia moderna en la que él no haya tomado parte, 
aunque es en el Cubismo donde hace mayores aportaciones.
En él predomina el sistema de “variaciones sobre el mismo motivo”, un ejemplo evidente nos ofrece 
la serie de las Meninas.
En Francia entra  en contacto con todo tipo de intelectuales:  filósofos,  literatos,  músicos,  ballet 
(escenarios), pintores,...
Hay un importante sedimento español en su producción artística: los temas hispánicos, la sobriedad 
de ciertos cuadros y la melancolía de los tipos nos hablan de ello.
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Etapas de su pintura:
− Barcelona
− Academia de San Fernando
− Primer viaje a París
− Etapas figurativas (azul, rosa, negra)
− Etapas cubistas
− Nuevo clasicismo
− Tentación surrealista
− Etapas expresionistas
− Intermedio lírico
− Después de 1950.

Algunos ejemplos:

Autorretrato (1901) El abrazo El aperitivo

Dos mujeres en un bar La tragedia Madre e hijo

Va a vivir a París y alquila una casa (Bateau Lavoir) que se convertirá en un centro intelectual. Sus 
obras son novedosas: no importa tanto la profundidad. Amante del arte negro africano.
− Estudio de Bateau Lavoir (1908): A partir de aquí se introduce en el Cubismo (No encontrada)

− Las señoritas  de Avignon:  Deformación de las figuras,  sin profundidad,  reducidas a  formas 
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geométricas. Varios puntos de vista. Las figuras aparecen recortadas, organizándose a base de 
volúmenes triangulares.

Más ejemplos

Gertrude Stein A Vollard
Cubismo hermético

Wilhelm Uhde
Cubismo hermético

Hombre con clarinete
Cubismo hermético

Mujer con guitarra
Cubismo hermético

El violín
Cubismo sintético
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− Horta del Ebro (1909): Cubismo analítico. Formas geométricas, tonos similares.

− Mujer con mandolina

− Estudio Boulevard Raspail (1912): Cercano al expresionismo. Estudio de la línea y el color. 
Alejado de la realidad. (No encontrada)

− Silla con rejilla (1912): Cubismo sintético. Introducción del collage
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− Guitarra (1913): Introduce formas recortadas, recortes de periódicos,...

También realiza escenarios, carteles, dibujos, caricaturas, libretos para obras de teatro o música,...
Las siguientes obras se alejan de las formas reales, aunque quieran acercarse a ellas de una ofrma 
intelectual. Representar todo en un único plano.
− Los tres músicos (1921)

− La danza (1925): Deformación de las formas
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− Guernica: Se conservan bocetos de la obra. Destrucción y muerte. Dolor. Mujer en el suelo: 
mano deformada,  ojos  en  distintos  puntos  de vista.  Toro:  cabeza  de perfil,  ojo  de frente,... 
Muher en la esquina derecha: Rostro completamente deformado. Afán de relatarnos todos los 
horrores de la guerra. Es el cuadro más pensado del maestro, pues hizo 45 dibujos preparatorios. 
El cuadro es apocalíptico. Para hacer más expresionista la obra, prescinde del color.

Durante otra de sus etapas, estudia los clásicos y los reproduce, reinventándolos (reinterpretación).

− Las Meninas (1951)

− Estudio de Cannes (1955-1960): Reproducen el mundo que les rodea.
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Es el artista español más cotizado, obras como “Les noces de Pierrette” (etapa azul), “Yo, Picasso” 
(Primera etapa), “Dora Maar con gato” (Cubismo), “Muchacho con pipa”, están entre las obras más 
caras  del  mundo.  Para  ver  más  obras,  esta  página  web  está  muy  bien: 
http://www.drasolt.com/index.php?template=reypicassomuseovirtual

b) Braque ((1882-1963)
Se le conoce especialmente por su cubismo hermético. Sus cuadros en un principio son sobrios de 
color, generalmente se limitan a ocres y grises. Pero vuelve a enriquecerse con el cubismo sintético, 
en el que incluye collages.
− Hombre con guitarra (1911-1913): Prescinde del color

− Homenaje a JS Bach (1912): Apenas se distinguen cosas: el arpa, las cuerdas del violín,...

− Bodegón
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c) Juan Gris (1887-1927)
Es importante aunque no tanto como los anteriores. Se mantiene en posturas más clásicas, sin llegar 
al cubismo hermético. Recurre mucho al tema de la botella.
− Bodegón con persiana: Collage

− Guitarra y mandolina (1919); Reducida a lo más importante. Copa insinuada.
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Escultura

En la escultura, se combinarán las formas geométricas con el espacio (el vacío).

a)Duchamp-Villón (1976-1918)
Hizo  muchas  obras,  pero  la  más  conocida  y 
prácticamente por la única que se le conoce es 
“El gran caballo”
− El gran caballo (1914): Nos introduce en la 

abstracción. Reducción a formas geométricas 
(forma,  musculatura,  movimiento).  Mezcla 
entre animal y máquina. Superfícies pulidas.

b) Gargallo (1881-1934)
Experimenta con el  hierro,  introduce el  espacio.  Estudia  mucho las  máscaras,  los  arlequines,... 
Trabaja fundamentalmente con chapa recortada,  haciendo un gran uso del  vacío.  Juega con las 
formas cóncavas y convexas, para que al acentuarse los contrastes, se forme lo que él denominaba 
“volumen virtual”.
− Máscara de arlequín: Los vacíos (oquedades) introducen sombras según el punto de vista y la 

iluminación. (No encontrada)
− Kiki  de  Montparnase:  Escultura  en  bronce.  Reducción  de  la  figura,  incluso  hasta  la  mitad 

(cubismo sintético). Óvulo en el que introduce el vacío.

− El  profeta:  A medio  camino  entre  cubismo  y  expresionismo.  Utiliza  planchas  de  hierro 
retorcidas, donde introduce oquedades y vacíos para dar volumen y expresión. El punto de vista 
cambia completamente la escultura.
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− Otros ejemplos: Arlequines, bailarinas, máscaras,...

c) Julio González (1876-1942)
Vida atormentada. Maestro en el trabajo del hierro. Aplica el forjado a la escultura. Se sirve del 
repujado, emplea la chapa recortada y la soldadura. Participación incesante de la oquedad.
− Montserrat (1933): Mujer en diferentes versiones (con niño, sola,...) y bocetos. Siempre aparece 

gritando o cantando. Superficies rugosas. La luz hace las sombras, no el autor.

− El hombre cactus (1939): Metamorfosis. Avanza hacia el expresionismo.
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d) Alejandro Archipenko (1887-1964)
Exaltación de los vacíos. Excava el interior de las esculturas y las secciona, para que resulte visible 
el  hueco.  Construye  con  volúmenes  tan  simples  que  parecen  maniquíes.  Se  sirve  a  veces  de 
materiales cominados, como la piedra, el metal, el cartón, el cristal,...
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FAUVISMO (1905-1910)

En rigor,  carecen de  programa artístico,  pues  su  lema era  la  rebeldía  contra  todo.  Imponen la 
independencia del color. El dibujo se constituye en una línea gruesa de color, el colorido de la línea 
va cambiando, de manera que en una misma figura unas partes son de un color y otras de otro. El 
color no guarda relación con la pigmentación local, se llega al desajuste buscado de dibujo y color.
El impulso de estos artistas por huir de lo visible les lleva a procurar inéditos efectos, como el 
aislamiento de la realidad. Los colores destacan por su estridencia.
Considerada el primer movimiento vanguardista del siglo XX (corriente subjetiva).
Los movimientos durante esta época duran muy poco.
Tiene que ver con los sentimientos del artista, con cómo expresa su mundo interior.
Toman su nombre de la exposición de 1905, donde se les llamó las “fauves” (fieras)
No tuvo un manifiesto.
Incomprendidos por la sociedad, les gustaba manifestarse y provocar. Reaccionan contra las normas 
del arte.

Características:
− Representa el mundo interior del artista, sus vivencias internas.
− Similar al Expresionismo Alemán, pero el Fauvismo no es tan pesimista.
− Utilización de  colores  fuertes,  intensos y no-naturales  (por  ej.  un árbol  azul).  Expresan los 

sentimientos.
− Parten de los Impresionistas: colores complementarios, impactantes, que llamen al espectador.
− Múltiples temas: el artista pinta lo que quiere.

a) Matisse
Es uno de los mejores representantes de este movimiento.
− Retrato  femenino  Madame Matisse  o  La  Raya  Verde  (1905):  Colores 

arbitrarios:  rojos,  amarillos,  azul  (primarios),  verde  (secundario).  En 
lugar de sombras hace una raya verde en mitad del rostro que crea una 
simetría  y  cambia  el  color  para  representar  la  parte  ensombrecida 
(amarillo verdoso vs ocres). Colores agresivos.

− La habitación roja (1910): Sin perspectiva, se confunde el mantel con la pared (sólo lo divide 
una línea insinuada, la decoración continúa). Colores irreales: Árboles blancos, vino amarillo. 
Rostro reducido a lo imprescindible. A este pintor le gustaba mucho el rojo.
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− La danza (1910): Es su obra más importante. No tiene perspectiva, pero utiliza dos colores en el 
fondo para dar profundidad y volumen. Los colores básicos son naranja, rojo, verde y azul. Las 
figuras se reducen al mínimo. Muestra un movimiento circular, aunque parece que flotan en el 
aire.

b) Derain
− Puerto  de  Londres  (1906):  Basado  en  el  Impresionsmo,  con  pinceladas  similares  al 

divisionismo. Colores arbitrarios.

c) Vlaminck
Paisajista, aficionado a los colores trepidantes.
− La casa azul (1905)
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− Los árboles rojos (1906)
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EXPRESIONISMO ALEMÁN (1905-1914)

El Expresionismo toma como núcleo de sus preocupaciones el alma humana. Sus problemas no se 
refieren a los colores, sino al planteamiento de los conflictos íntimos del hombre. Es el exponente 
más claro de la angustia contemporánea. Se muestra el sarcasmo y la desesperación, se nutren las 
criaturas con una carga anímica tal que destruye todo paralelo con el módulo humano.
Contra el materialismo de la época, el expresionismo hace latir fuertemente los sentimientos.
El estallido de la guerra mundial en 1914 actuó como elemento aglutinante.

Surgen durante una época de guerra, los artistas no están a gusto. No tienen mucha formación pero 
aprenden viajando, yendo a museos,...

El nazismo les considera “artistas degenerados” y son perseguidos. Su obra no es entendida por la 
sociedad.

Los temas son pesimistas, tratan de desenmascarar a una sociedad hipócrita.

Características:
− Tendencia subjetiva (trata de analizar un contenido)
− Comunica algún mensaje al espectador (social, político, ético,...  como por ejemplo: miseria, 

hipocresía, tener que estar a la moda, cómo se gobierna,...)
− No busca provocar, sino mostrar un mensaje.
− Obra:  Prima  el  contenido  sobre  la  forma,  es  el  soporte  de  un  mensaje  (crítica  y  mostrar 

sentimientos: angustia, depresión,...)
− Geográficamente ocupa una gran extensión, pero su foco es Alemania
− Triunfa el sentimiento y la pasión sobre la razón.
− Busca la expresión de los sentimientos del artista, que vive unas circunstancias determinadas. 

Alemania está sometida a un regimen militarista al que se oponen los pintores. Son artistas que 
viven los preparativos de la I Guerra Mundial, la guerra que los dispersa y en la que alguna 
muere. Son artistas inconformes con lo que les rodea, y consideran que este mundo no merece la 
pena, es un mundo sórdido, desagradable.

− Tras la I Guerra Mundial el grupo se reagrupa pero vuelven a caer en la desesperanza al ver que 
el Nazismo les persigue y se disuelven.

− Precedentes: Munch y Ensor (precursores)
− Hay dos vertientes:

− “El puente”, llamado así porque intentan mostrar un mundo mejor
− “El jinete azul”

a) Eduard Munch (1863-1944)
Considerado padre del  expresionismo. El  sentimiento terrorífico de la  soledad,  la  amargura del 
dolor y la tristeza asoman a todos sus lienzos.
Su  padre  era  muy  estricto,  desde  pequeño  hay  en  su  vida  muchas  catástrofes:  muertes, 
enfermedades mentales,... esto marcó su vida (también tuvo depresiones y estuvo internado).
Pesimista,  observador  de  la  realidad,  carácter  dramático.  Pinta  las  cosas  que  le  duelen  al  ser 
humano.
Al avanzar en su vida las líneas se vuelven curvilíneas.
Sus rostros se muestran exaltados, demacrados, con la mirada extraviada, mientras que los colores 
se encienden de rojos sucios o se apagan en violados fúnebres.
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− La niña enferma (1885)

− Atardecer  en  la  calle  Karl  Johan  (1892):  Personajes  con  máscaras,  como  hipnotizados, 
calavéricos, con miradas perdidas (los repetirá a lo largo de muchas de sus obras). El ambiente 
es angustioso y fantasmagórico gracias a los colores usados. Se trata de la soledad en compañía, 
no hay comunicación entre los personajes.

− Muerte en la habitación: No comunicación, soledad. Caras blanquecinas, ojos oscurecidas.

36



− Niña con madre muerta: Angustia, pesadilla, desesperación.

− Junto al lecho de muerte

− El grito (1893): Lo pintó en un puente, tras haber perdido a sus amigos. Muestra la angustia que 
sintió  al  no  saber  dónde  estaban  los  demás  y  la  desesperación  por  estar  perdido.  Aquí 
empezamos a ver cómo las líneas se curvan. Constituye una clara definición del expresionismo. 
La angustiada voz retumba en la naturaleza, provocando oleadas de pesimismo.
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− Ansiedad (1894): No son retratos, son rostros estereotipados.

− Melancolía (1894)

− Melancolía (1899)
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− La danza de la vida (1899): Inspirado en las danzas de la muerte de la Edad media. Contraste de 
colores. Critica la hipocresía.

b) Ensor
Más clásico y realista, más dulce.
Conduce a su pintura hacia una intención burlesca, ya que ridiculiza al hombre exacerbando sus 
defectos morales. Su colorido es festivo y alegre.
− La dama sombría (1881): Compungida, destaca el paraguas. En clase la profesora dijo que se 

llamaba “La dama triste”

− La dama afligida (1882) En clase la profesora dijo que se llamaba “la señora afligida”
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− Esqueleto queriendo calentarse (1889): Los esqueletos y el carnaval será un tema recurrente. 
Parodia la vida cotidiana.

− Dos  esqueletos  disputándose  el  cuerpo  de  un  ahorcado  (1892):  Grotescos.  En  carnaval 
ocultamos la desesperación, la vestimos de alegría, por eso usa ese tema.

− La muerte y las máscaras (1897)

40



El puente

Tratan de reflejar el mundo que desean tener

a) Nolde
Sus figuras son grotescas, deformadas.
− Última cena (1909)

− Cristo entre los niños: Contrastan los rostros alegres de los niños con los discipulos oscuros.

− Crucifixión (1912): Colores irreales. Soldados que se rifan la túnica de Crist.
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b)Kirchner
Se fija sobre todo en la burguesía. Alarga sus figuras, repite rostros. Le gusta pintar la calle y las 
formas en V.
− La calle de 1913: Crítica, hombres asomándose a un escaparate

− Calle de Berlín: Personas aisladas, colores irreales, figuras amontonadas
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− Cinco mujeres en la calle

− La torre roja (1890): Ciudad fantasmagórica. Colores irreales.

El jinete azul

Son los intelectuales del Expresionismo. Buscan provocar una reacción. Estudian las líneas, el color 
y  la  forma  (por  ejemplo:  el  círculo  o  los  cuadrados  dan  tranquilidad,  en  cambio  los  conos, 
triángulos  y  estrellas  provocan inquietud.  Otro  ejemplo:  la  combinación del  azul  y  el  amarillo 
también provoca inquietud). Las líneas se ensanchan y estrechan, no son rectas. A veces la tensión 
se encuentra concentrada en un lugar del cuadro.
Títulos aleatorios, sin relación con el cuadro.

a)Kandinsky
Gran colorista
− Otoño en Baviera (1908)
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− Composición VII (1913)

− Contraste de sonidos (1923)

b) Klee
Le gustará introducir letras de imprenta o recortes. En sus pinturas cuenta mucho la organización 
matemática.
− Villa R (1919): Coloca una letra de gran tamaño (protagonismo)
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− Senecio  (1922):  Perfectamente  estudiada.  Vemos formas  (circunferencia).  Colores  alegres  y 
tranquilos, formas geométricas.

− Bartolo: la venganza, oh, la venganza (1921): Formas sintéticas, líneas.

− La  rebelión  de  los  acueductos:  Aparecen  objetos  inanimados  haciendo  cosas  típicas  del 
hombre.(No encontrada)

− La bella jardinera.
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c)Marc
Se centra en los animales, especialmente en el caballo. Le atribuye cualidades que él cree que el 
hombre no tiene o que ha perdido, como por ejemplo la inteligencia. Contrasta mucho los colores.

− Caballo rojo y caballo azul

− Caballo azul

− Caballos azules
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− Tigre

− El sueño

d)Klimt
Le gustan mucho los ojos egipcios. Representa mucho a la mujer y utiliza oro en sus cuadros.
− Adele Bloch-Bauer I (1907): Es la 2ª obra más cara del mundo.
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e) Kokoschka
Introduce rasgos de la abstracción.
− La novia del tiempo

− Autorretrato
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DADAISMO (1916-1920)

Dada = Nada. Reacción contra todo. Son las primeras palabras que un bebé pronuncia (empezar de 
0). Son los más rompedores.
Surge bajo unos propósitos anarquistas, de negación de todo valor en la pintura tradicional.  La 
guerra le espolea; la misma guerra es un colosal absurdo. El Dadaismo pregona el principio de la 
irracionalidad, la rebeldía y la negación. El artista queda liberado del control de la inteligencia.
En el manifiesto se proclama que se pueden coordinar armónicamente la acción y la contradicción, 
exaltando lo idiota y arrinconando el sentido común. Es un arte de protesta.
Se distinguen por sus excentricidades y bromas de mal gusto.

Características:
− Surge en trágicas circunstancias, en torno a la 1 GM, y por tanto con sentimientos desesperados.
− Adoptan una postura extravagante de destrucción de la cultura, de máxima tensión, de ruptura 

total.
− Pretensiones: Ridiculizar todas las formas de cultura. Utilizan la sátira descabellada, la burla 

más provocadora, el sarcasmo, la provocación,... en conferencias, charlas, actitudes,...
− Sus “anti-obras” han terminado integrándose en el sistema cultural que ridiculizaban.

La sociedad acaba acostumbrándose, se lo esperan y, por tanto, dejan de ser provocadores. Por eso 
el movimiento acaba tan pronto.
Muchos de sus autores participan también en el surrealismo.

a) Arp
Formas que no se sabe lo que son.
− Configuración

− Pastor de nubes (escultura): Incorpora la forma inestable de la nube.
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b) Tzara
Considerado el fundador.
− Agua salvaje: Sátira. Absurdo

Nueva York

a) Picabia
Llegó a firmar con toda seriedad una pintura que se reducía a una mancha de tinta.
− Hera

b) Duchamp
Crea el “Ready-Made”, que consiste en utilizar utensilios ya fabricados, inutilizados y sacados de su 
contexto.
− Fountain (1917): Obra que presentó a un concurso donde él mismo era el jurado, pero firmada 

con otro nombre. La descalificaron y él dejó el jurado. Él mismo dijo: “Si el sr. Mutt construyó 
o no con sus propias manos La Fuente no tiene ninguna importancia. Él la eligió. Tomó un 
objeto de la vida diaria, lo reubicó de manera que se perdiera su sentido práctico, le dio un 
nuevo título y punto de vista y creó un nuevo significado para este objeto.”
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− Gioconda con bigote: Ridiculizar obras que ya existen

− Portabotellas

− “Rueda de bicicleta” o “viento y madera” (1917)

c)Man  Ray
Fotocomposiciones
− Poesía: Utiliza una hoja y prescinde de las palabras
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− Regalo (1921): A un objeto ya fabricado le incorpora clavos

− Efectos ópticos

Alemania

Protesta ideológica, crítica social y política a las clases altas, militares,... odian el mundo donde 
viven.

a) Hausmann
También hace collage. Sus obras a veces no tienen sentido. Elementos 
de la vida diaria. Se recorta a él mismo

b) Grosz
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c) Dix

d) Schwitters
Collages de elementos de desecho (incluso cosas de la basura)

e) Ernst
Formas biológicas, metamorfosis, paisajes, fantasía.
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SURREALISMO (1924-1944*)

* En teoría se considera que empieza con el manifiesto (1924) y termina con la 2 GM (1944), 
aunque actualmente todavía se usa.

Características:
− Producto del sueño, del subconsciente.
− Hereda del Dada la provocación constante y el uso de desechos.
− La razón no es más que un molesto corsé que impide el desarrollo de la imaginación.
− Sigmund FREUD:  La interpretación de  los  sueños  (1900):  “La única  forma de  romper  las 

ataduras de la razón es tener acceso al subconsciente”.
− Prácticas:

− Automatismo: dejar la mano libre y que pinte lo que salga (dibujo o pintura automática)
− “El cadáver exquisito beberá el vino nuevo”: Palabras en un sombrero que irán sacando para 

formar frases.
− Formas de representarlo:

− Objetivo: Se pueden distinguir algunas formas
− Antiobjetivo: No se pueden identificar las líneas naturales.

Objetivo

a) Salvador Dalí (1904-1989)
Hay en él un fondo patológico, paranoico. El erotismo y la aberración sexual asoman en sus cuadros 
como expresión de las voliciones no controladas.
Emplea pinturas dentro de otras, collages, doble imagen (aísla el trozo de una figura y lo traslada a 
otro sector del cuadro).
Hay en su pintura una obsesión por un  mundo que se derrumba. Las ormigas devoran insaciables 
los cuerpos; ha de aputnalar con horquillas las formas que peligran, los relojes se deshacen,...
Plantea cosas tan transcendentales como el espacio y el tiempo. 
Técnica muy elaborada. Escultura, pintura, diseño de joyas y muebles,...
“Método crítico paranoico”: realidad pero con carácter visionario, con elementos sacados de sueños, 
visiones, distorsiones psíquicas, fenómenos del delirio,... La figura puede sor objeto de numerosas 
interpretaciones.
Su carácter era alocado y desaprensivo, sus intemperancias y desplantes le han restado muchos 
adeptos. Dalí es el único pintor surrealista que cuenta con expreiencia propia, ya que él ha puesto en 
ejecución su propia paranoia.
Ha colaborado para el cine, realizado decorados para la ópera, el teatro y el ballet. Ha prestado su 
arte para la propaganda de productos comerciales y ha dejado abundantes páginas escritas; todo esto 
le ha valido una gran popularidad.
− La persistencia de la memoria (1931): Reloj deshaciéndose llevado a joyas. Mundo del sueño, 

horizonte con paisaje similar al natural, donde en la 
arena  vemos algo  que  puede  ser  una  animal  y  tres 
relojes de bolsillo que se deshacen, un árbol muerto 
con una única rama. 4º reloj colocado boca abajo con 
una serie de hormigas andando por él. Luz antinatural: 
ilumina  los  objetos  pero  no  la  arena.Recurre  al 
paisajes  de  horizonte  lejano  de  las  playas 
mediterráneas.
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− El angelus de Gala: Interpreta a Gala en distintos momentos, como su musa. Representada 2 
veces, pero no se trata de un espejo.

− Gala como María: Rostro como busto (escultura) y manos, el resto es imaginación.

− Premonición de la Guerra civil (1936): Monstruo o hombre desperezándose.

55



− Sueño causado por el vuelo de una abeja en torno a una granada un segundo antes de despertar 
(1941): Mujer. Sabemos que se va a despertar por el título. Metamorfosis (granada / piraña / 
Tigres). Agresividad, fiereza.

− Madonna de Port Lligat (1950): Gala haciendo de virgen. De su cuerpo se abre una ventana 
donde sale el niño que a su vez lleva un trozo de pan. Elementos extraños de carácter místico: 
pez, rosas, concha, huevos,...

− Crucifixión (1951): Muy alabada. Una de las obras más importantes y extendidas de Dalí. Hasta 
el momento no se había hecho un escorzo tan difícil. Paisaje marino bajo él.
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b) Magritte
Gusta de representar hombres, aunque suele ocultar su rostro. Presenta fragmentos yuxtapuestos de 
un mismo objeto.
− Reproducción prohibida

− La condición humana: Juegos ópticos: ¿es un cuadro o una ventana? Intención de confundir al 
interpretar el cuadro. Representa un paisaje, visto desde una habitación, a través de una ventana. 
El cuadro que parialmente tapa la vista reproduce exactamente lo que está cubriendo, de suerte 
que la realidad y la imagen pintada son la misma cosa. Implica que la realidad requiere una 
interpretación.

− Memoria

57



− El hijo del hombre: Evita el rostro colocando una manzana.

Antiobjetivo

a) Joan Miró (1893-1983)
Es el máximo representante. El mejor surrealista antiobjetivo según sus contemporáneos. Artista 
inquieto (Impresionismo, Postimpresionismo, Cubismo, Fauvismo, Surrealismo,...)
Muy importantes sus constelaciones.
Artaido por el tema de la génesis de la vida.
− Carnaval  del  arlequín  (1924):  Todas  las  características  del  surrealismo,  una  síntesis  de  él. 

Producto  del  delirio,  del  mundo  de  los  sueños.  Partes  de  seres,  elementos  irreconocibles 
(provoca inquietud). Colores primarios y secundarios.

− Interior holandés II (1928): Se inspira en movimientos anteriores (Hombre tañendo un Laud). 
Formas extrañas.
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− Bodegón con zapato viejo (1937): Formas abstractas, distorsionadas.

− Constelaciones (1940-1941): Estrellas a base de líneas cruzadas. Perfección del cosmos. Colores 
primarios y secundarios.

− Mujer, pájaro y estrella (1942): Línea muy importante.
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b) Tanguy
No distingue entre el cielo y el suelo
− Mobiliario del tiempo

− Divisibilidad indefinida

c) Calder
“Los artefactos productores de sueños”: Necesitan ser movidos por el viento o las personas para que 
cobren todo su sentido, los hay Móbiles (para ser colgados) y Stabiles (en el suelo). El espectador 
participa, juega con ellas. Bases de la escultura actual (pionero). Obras móviles o mecánicas, que 
cobran sentido cuando se mueven.
Esta  escultura  cinética  puede  adoptar  otras  modalidades.  El  objeto  puede  estar  dotado  de 
movimiento giratorio o de otro tipo, por medio de motor; y ser sometido a variaciones cromáticas. 
− La estrella (1960)
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LA ABSTRACCIÓN (1910-1965*)

*Aunque  está  en  boga  hoy en  día,  se  considera  que  terminó  en  1965,  cuando  empezaron  las 
tendencias actuales.
La simetría, el modelado, la perspectiva, las luces y sombras, el orden, los viejos postulados de la 
pintura han sido literalmente barridos. Ni siquiera una remota alusión a la forma humana o a la 
naturaleza. Se reduce sólo al uso del color, actuando directamente sobre los sentidos. 
Composiciones a base de formas y colores. Se prescinde del tema. El objetivo no es conseguir el 
parecido de lo representado en el  lienzo con la naturaleza, sino la adecuada distribución de los 
colores y las formas en el mismo.
Maurice Denis: “Recordad que un cuadro, antes de ser un caballo de batalla, una mujer o cualquier 
anécdota, es esencialmente una superfície plana cubierta de colores ensamblados en cierto orden”.
Utilizan los no-colores: blanco, negro y gris.

Contexto y características: 
− Fotografía en color (Charles Cross 1869): Al reflejar con total realidad el momento, la pintura 

pierde parte de su sentido.
− Representaciones sin argumento.
− Fecundo periodo de frenética producción
− Auténtica revolución estética:

− Ruptura con la figuración
− Da la espalda a todo lo clásico

− Insipiración del artista: Se refugia en su interior, inspiración irracional, instintiva.
− Tipos: Se han dado numerosas variantes, pero distinguimos básicamente dos.

− Abstracción geométrica
− Abstracción lírica

Abstracción geométrica (1910-1930)

Parte del cubismo. Se reduce a formas geométricas. Se extendió más allá de la pintura (arquitectura, 
escultura, diseño industrial,...)
Defienden el ángulo recto. Reducen la obra a los colores primarios y a los no colores.
Colores puros: los colores ni se mezclan ni se matizan, son planos.

Holanda

a) Mondrian
Romper cualquier lazo con el mundo del natural.
− Composición
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− Tableau II

Rusia

Suprematismo y constructivismo. Máximos representantes de la abstracción geométrica. Intentan 
hacer las obras tridimensionales. Todas las formas geométricas tienen lugar.

a) Malevich
− Negro sobre blanco

− Blanco sobre blanco
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– Cruz negra

b) Tatlin (escultor)
− “Torre”: Rectángulos ensamblados

c) Pevsner
Utiliza mucho los plásticos. Su arte es una evidente preocupación por los nuevos horizontes de la 
época contemporánea, es decir, la conquista del espacio cósmico. El hombre se volatiliza en este 
nuevo mundo. Captar la génesis de la energía, gijar a la vez el espacio y el tiempo, determinan en él 
las llamadas superficies desarrolladas. Su pasión dinámica ha quedado reflejada en sus columnas. 
Pevsner inventa estos planos volantes, que se agitan como las aspas de un molino de viento. Es 
importante porque su pintura se puede trasladar a la escultura.
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d) Lissitzky
Muy importante.
Los “proun”,  formas planas con otras de aparente tridimensionalidad. Es el  transbordo entre la 
pintura y la arquitectura. Formas que engañan al ojo.
Constructivismo: Se trasladan las pinturas a la arquitectura.

Abstracción lírica (1940-1950)
Formas, colores matizados, manchas de color.
Dentro de ella se incluye la “Abstracción expresionsta” (1945-1965). Nueva etapa dentro de ella, 
influenciada por el Expresionismo.
Subjetiva, ligada a la expresión personal. No hay límites. Emplea diferentes técnicas:
− Tachismo: Manchas de color aplicadas en un sentido o en otro. Juegos de psicoanálisis (¿A qué 

nos recuerda?)

− Gestual o de signo: Signos caligráficos que no pertenecen a ninguna escritura. Ej: Capogrossi 
“Superficie 210” y “Composición II”

64



− Matérica: Utilizar materias y elementos de desecho para tener distintas texturas. Ej: Burri “Saco 
nº5”

− Dripling: Goteo o chorreo de pintura, suelen ser  obras de gran formato. Ej:  Jackson Polloc 
“Nº5” (1948 – Es la obra más cara del mundo). Ej: Kooning “Woman III”; brochazos duros y 
fursiosos, no acaba de ser abstracto porque distinguimos las formas. 

− Espacialismo:  Introduce  el  espaco  en  la  obra,  altera  el  lienzo.  Introducen  las  sombras.  Ej: 
Fontana “Perforación sobre papel” y “Concepto espacial i”
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