
Album	  de	  obras	  

Corrientes	  vanguardistas	  



El	  Impresionismo	  

 

	  	  
Los	  avances	  cien5ficos	  y	  tecnológicos	  del	  siglo	  XIX	  generaron	  cambios	  que	  revolucionaron	  la	  manera	  de	  
percibir	  el	  mundo,	  nuevas	  formas	  de	  pensamiento	  se	  vieron	  reflejadas	  en	  la	  pintura	  europea	  abriendo	  paso	  a	  
un	  grupo	  de	  arAstas	  que	  rompieron	  con	  los	  formalismos	  académicos	  para	  encontrar	  una	  nueva	  la	  libertad	  
expresiva.	  Ante	  un	  realismo	  que	  le	  antecede	  surgen	  pintores	  que	  buscan	  captar	  los	  instantes	  para	  plasmarlos	  
en	  los	  lienzos,	  dando	  prioridad	  a	  las	  texturas	  creadas	  por	  la	  luz	  y	  dejando	  atrás	  el	  arte	  figuraAvo.	  	  
Estos	  arAstas	  plásAcos	  logran	  crear	  nuevos	  efectos	  de	  iluminación	  y	  textura	  con	  una	  innovadora	  aplicación	  
de	  los	  pigmentos	  y	  el	  uso	  de	  sus	  espátulas.	  	  
Para	  este	  grupo	  de	  pintores	  la	  luz	  se	  convirAó	  en	  un	  elemento	  vivo,	  pintan	  al	  aire	  libre,	  captan	  los	  paisajes	  
creando	  un	  lenguaje	  visual	  disAnto.	  Sus	  propuestas	  fueron	  criAcadas	  quedando	  fuera	  de	  los	  salones	  de	  
presAgio,	  no	  obstante	  la	  libertad	  creaAva	  había	  comenzado	  y	  nacerían	  de	  aquí	  diversas	  formas	  expresivas,	  
que	  se	  traducen	  en	  esAlos	  vanguardistas.	  



Eduard	  Manet	  
Le	  dejuner	  sur	  l´herbe	  
1863	  

Eduard	  Manet	  inicia	  un	  
movimiento	  plásAco	  innovador	  
pues	  propone	  una	  realidad	  
captada	  al	  instante.	  Esta	  obra	  de	  
es	  representaAva	  ya	  que	  da	  
impulso	  a	  los	  impresionistas	  al	  
romper	  con	  los	  estereoApos	  de	  
la	  Academia,	  esta	  obra	  es	  de	  
grandes	  dimensiones	  y	  fue	  
criAcada	  por	  la	  osadía	  de	  
exponer	  en	  	  primer	  plano	  el	  
cuerpo	  desnudo	  de	  una	  mujer	  
contemporánea,	  la	  cual	  observa	  
directamente	  al	  espectador.	  	  	  



Edouard	  Manet	  
Olympia	  
1863	  

Una	  mujer	  en	  la	  alcoba	  muestra	  su	  cuerpo	  desnudo	  de	  manera	  relajada,	  nos	  
evoca	  una	  sensual	  cortesana	  con	  bellos	  obsequios	  como	  es	  el	  bouqué	  de	  flores	  
llevado	  por	  su	  sirviente.	  	  



Camille	  Pissarro	  
Pleasant	  woman	  
planAng	  stakes	  	  	  
1891	  
	  
	  
	  	  

Pissarro	  lleva	  la	  pintura	  a	  otro	  
nivel	  ya	  que	  en	  sus	  lienzos	  
podemos	  observar	  la	  técnica	  
que	  crea	  con	  pinceladas	  muy	  
pequeñas,	  las	  cuales	  en	  
conjunto	  forman	  figuras	  que	  
cobran	  vida,	  Aenen	  volumen,	  
además	  de	  la	  acAtud	  corporal	  
que	  muestran	  las	  mujeres	  al	  
realizar	  una	  acAvidad	  
coAdiana.	  
	  

Es	  maravilloso	  el	  manejo	  de	  los	  
colores	  y	  las	  pequeñas	  manchas	  

que	  provocan	  una	  cierta	  vibración	  
en	  los	  elementos,	  dando	  vida	  al	  
rostro	  melancólico	  de	  la	  niña,	  

llenando	  de	  luz	  el	  dorado	  cabello,	  
creando	  texturas	  en	  el	  vesAdo,	  en	  

la	  pared	  de	  fondo	  y	  el	  jardín	  que	  se	  
ve	  desde	  la	  ventana	  generando	  un	  

momento	  de	  sublime	  belleza.	  

Camille	  Pissarro	  
Paul	  Emile	  Pissarro	  

1891	  
	  
	  
	  	  



En	  esta	  gran	  obra,	  Renoir	  
integra	  elementos	  coAdianos	  
de	  la	  comunidad	  parisina	  de	  
finales	  de	  siglo	  XIX,	  como	  lo	  
eran	  los	  bailes	  dominicales	  en	  
los	  cafés	  al	  aire	  libre,	  en	  este	  
oleo	  podemos	  senArnos	  parte	  
del	  momento	  gracias	  a	  la	  
naturalidad	  de	  las	  acciones.	  	  

Jean	  Renoir	  
Le	  Moulin	  de	  la	  GaleYe	  
1876	  



Gracias	  a	  la	  frescura	  de	  sus	  temas,	  Degas	  logra	  
transportarnos	  a	  lugares	  y	  momentos	  especiales,	  nos	  
invita	  a	  conocer	  el	  quehacer	  creaAvo	  de	  los	  arAstas	  
escénicos	  desde	  una	  perspecAva	  más	  humana	  y	  casual,	  
donde	  vemos	  poses	  corporales	  coAdianas	  mezcladas	  
con	  pinceladas	  libres	  que	  crean	  brillos	  y	  volúmenes	  
suAles	  y	  expresivos	  a	  la	  vez.	  

Edgar	  Degas	  
Dance	  Class	  at	  the	  opera	  	  

1872	  

	  
Edgar	  Degas	  
Ballet	  dancers	  in	  the	  wings	  
1900	  



Claude	  Monet	  
Lirios	  acuáAcos	  

1917	  
	  

Con	  un	  especial	  aprecio	  por	  los	  espacios	  abiertos	  y	  la	  
naturaleza,	  Monet	  tenía	  la	  capacidad	  de	  captar	  la	  luz	  de	  
cualquier	  superficie	  en	  diversos	  momentos	  del	  día,	  en	  esta	  
obra	  plasma	  con	  colores	  vivos	  una	  hermosa	  textura	  formada	  
parAr	  de	  la	  refracción	  del	  sol	  sobre	  los	  lirios	  en	  el	  agua.	  	  



Pos8mpresionismo	  
Es	  una	  manifestación	  derivada	  del	  impresionismo	  que	  acentúa	  las	  emociones	  a	  parAr	  de	  un	  
manejo	  más	  intenso	  del	  color,	  sus	  representantes	  logran	  dar	  mayor	  expresividad	  a	  sus	  obras	  
gracias	  a	  la	  libertad	  de	  aplicar	  en	  ellas	  los	  tonos	  que	  representen	  las	  pulsaciones	  de	  cada	  arAsta.	  
Crean	  volúmenes	  y	  texturas	  vibrantes	  a	  parAr	  de	  la	  saturación	  de	  sus	  pigmentos.	  	  
Manejan	  temas	  mas	  profundos	  y	  llegan	  a	  tocar	  al	  espectador	  con	  mayor	  fuerza.	  	  

Paul	  Cezanne,	  se	  adentra	  a	  la	  intensidad	  de	  los	  colores,	  la	  geometría	  y	  el	  manejo	  de	  
la	  espátula	  para	  crear	  obras	  con	  mayor	  expresividad,	  en	  esta	  pieza	  nos	  presenta	  una	  
escena	  fuera	  de	  lo	  común,	  con	  gran	  libertad	  para	  proyectar	  cuerpos	  desnudos	  y	  
sugerir	  	  en	  ellos	  tonos	  que	  evocan	  una	  atmósfera.	  



George	  Pierre	  Seurat	  
Tarde	  de	  domingo	  el	  la	  isla	  de	  

Grande	  JaYe	  
1885	  

Una	  técnica	  que	  marcaría	  un	  
esAlo	  propio	  es	  el	  punAllismo,	  
en	  esta	  obra	  Seurat	  nos	  
recrea	  una	  tarde	  junto	  al	  mar	  
por	  medio	  pequeños	  puntos	  
que	  al	  observarlos	  a	  distancia	  
crean	  las	  formas	  que	  
interpretamos	  como	  
superficies	  sólidas.	  	  
En	  el	  cuadro	  se	  ven	  
perfectamente	  las	  figuras	  con	  
sus	  luces,	  sombras	  y	  
volúmenes	  



Vincent	  Van	  Gogh	  
Irises	  
1889	  	  

El	  controversial	  arAsta	  
nos	  sumerge	  en	  un	  
mundo	  de	  vibrantes	  
colores	  para	  
demostrarnos	  que	  
todo	  está	  formado	  
por	  energía	  en	  
movimiento,	  
comienza	  a	  delinear	  
los	  contornos	  para	  
darle	  importancia	  a	  
cada	  elemento	  
plasmado	  sus	  pinturas	  
que	  parecen	  tener	  
vida	  propia.	  	  



Alfonse	  Mucha	  es	  mi	  favorito	  de	  los	  
pintores	  de	  finales	  de	  siglo,	  sus	  obras	  son	  
una	  exquisitez	  que	  pocos	  conocen.	  
Es	  un	  representante	  del	  Art	  Nouveau,	  
cuenta	  con	  una	  gran	  canAdad	  de	  obra	  en	  
diversas	  técnicas	  como	  es	  el	  grabado,	  la	  
litograda,	  los	  vitrales,	  el	  arte	  objeto,	  la	  	  
joyería	  y	  pintura.	  
Su	  gran	  destreza	  para	  combinar	  el	  mundo	  
orgánico	  con	  el	  diseño	  gráfico	  me	  parece	  
genial,	  pues	  integra	  en	  sus	  obras	  la	  
plasAcidad	  icónica	  de	  la	  imagen	  publicitaria	  
con	  la	  naturalidad	  de	  las	  bellísimas	  mujeres	  
que	  retrataba.	  



Henrri	  de	  Toulouse	  Lautrec	  fue	  un	  
innovador	  pintor	  posAmpresionista	  que	  
experimentó	  nuevos	  esAlos	  para	  
ingresar	  en	  el	  mundo	  publicitario	  de	  los	  
carteles	  donde	  comenzaban	  a	  manejar	  
la	  composición,	  las	  Apogradas	  y	  los	  
colores	  puros	  dirigidos	  a	  llamar	  la	  
atención	  de	  los	  espectadores.	  
También	  pintó	  muchas	  escenas	  de	  los	  
cabarets	  que	  reflejaban	  el	  mundo	  
nocturno	  de	  Paris.	  

Henrri	  de	  Toulouse	  Lautrec	  
Ambassadeurs	  ArisAde	  Bruant	  in	  his	  
cabaret	  
1892	  
	  
	  



Los	  Fauvistas	  
	  

En	  las	  mismas	  épocas	  que	  los	  impresionistas	  y	  posAmpresionistas	  estaban	  los	  fauvistas	  que	  
manejaron	  el	  color	  y	  los	  contrastes	  de	  manera	  tan	  astuta	  que	  posteriormente	  los	  movimientos	  
estéAcos	  vanguardistas	  encontraron	  en	  la	  abstracción	  un	  lenguaje	  idóneo	  para	  crear	  sus	  obras.	  	  

Henrry	  Ma8sse	  se	  especializó	  
en	  los	  altos	  contrastes	  para	  
llenar	  de	  intensidad	  	  y	  fuego	  
sus	  escenas,	  es	  de	  esAlo	  
fauvista	  	  pues	  vemos	  que	  hay	  
gran	  libertad	  expresiva	  en	  el	  
movimiento	  y	  la	  aplicación	  
intensa	  del	  color.	  

Henri	  Ma8sse	  
Dance	  II	  
1910	   Henri	  Ma8sse	  

Icarus	  
1943	  



Andre	  Derain	  
Landscape	  near	  Chatou	  
1904	  

En	  esta	  obra	  Derain	  nos	  plasma	  con	  gran	  atrevimiento	  
los	  tonos	  de	  la	  más	  alta	  intensidad	  para	  crear	  un	  impacto	  
el	  espectador	  con	  una	  verdadera	  fiesta	  de	  color.	  

Esta	  pieza	  habla	  por	  sí	  
misma	  en	  cuanto	  la	  

fuerza	  del	  color,	  parece	  
que	  la	  energía	  

luminiscente	  sale	  del	  
cuadro,	  dando	  la	  

sensación	  de	  tener	  un	  
ardiente	  relieve.	  

Maurice	  de	  Vlaminck	  
The	  Orchard	  	  

1905	  



Futuristas	  	  
	  	  	  

	  	  

Mientras	  tanto	  los	  futuristas	  buscaban	  la	  modernidad	  y	  el	  progreso	  a	  favor	  de	  su	  supremacía	  en	  el	  

mundo,	  en	  Italia	  Filippo	  Marineg	  expone	  en	  su	  Manifiesto	  Futurista	  la	  ruptura	  con	  el	  pasado	  de	  

manera	  radical.	  	  

Fascinados	  por	   la	  modernidad	  de	   las	  comunicaciones,	   la	  gran	   industria	  y	   la	  producAvidad	  de	   las	  

maquinas	   	   los	   futuristas	   crean	   nuevas	  maneras	   de	   plasmar	   los	   objetos	   en	  movimiento,	   en	   sus	  

obras	   fragmentan	   la	   realidad,	   muchos	   de	   ellos	   se	   concentran	   en	   evocar	   trenes,	   automóviles,	  

antenas,	  engranes,	  motores,	  fábricas,	  edificios	  y	  máquinas.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Al	  observar	   sus	  obras	   se	  percibe	   la	   velocidad,	   la	   sobreposición	  de	   imágenes	  y	  el	   cambio	  de	   las	  

perspecAvas.	  Este	  movimiento	  da	  entrada	  a	  esAlos	  como	  el	  cubismo	  y	  el	  arte	  abstracto	  



Gino	  Severini	  	  
Simultaniety	  of	  Centrifugal	  and	  

Centripedal	  groups	  
1914	  

	  

Gino	  Severini,	  
Recuerdos	  de	  viaje,	  	  
1911	  

Una	  maravillosa	  gama	  de	  
colores	  y	  texturas	  es	  la	  que	  
nos	  ofrece	  Severini	  con	  sus	  
obras	  Futuristas,	  pues	  logra	  
plasmar	  el	  movimiento,	  la	  
velocidad	  y	  el	  caos	  en	  las	  
formas.	  



Umberto	  Boccioni	  
Visiones	  simultáneas	  	  
1911	  

Umberto	  Boccioni	  
La	  ciudad	  que	  se	  levanta	  	  

1910	  



Giacomo	  Balla	  
Luz	  de	  la	  calle	  	  
1909	  

Marcel	  Duchamp	  
Nu	  descendant	  un	  escalier	  
1912	  

Una	  caracterísAca	  
de	  los	  futuristas	  es	  
la	  eficacia	  con	  la	  
que	  logran	  
plasmar	  el	  
movimiento,	  tanto	  
Giacomo	  Balla	  
como	  Marcel	  
Duchamps	  en	  
estas	  obras	  
mueven	  el	  espacio	  
con	  sus	  trazos	  y	  
nos	  transmiten	  un	  
nuevo	  efecto	  
visual	  en	  el	  arte.	  	  



Luigi	  Russolo,	  
Dinamismo	  de	  un	  coche,	  	  
1913	  

Luigi	  Russolo,	  
La	  revuelta	  
1911	  

También	  encontramos	  la	  
misma	  sensación	  con	  los	  
cuadros	  de	  Russolo	  que	  
interesado	  en	  la	  modernidad	  
pinta	  edificios,	  motores,	  
fábricas	  y	  aplica	  los	  colores	  de	  
maneras	  traslúcidas	  para	  crear	  
el	  dinamismo	  que	  caracteriza	  
este	  esAlo.	  



Este	  grupo	  de	  pintores	  transforma	  las	  perspecAvas	  desde	  
donde	  vemos	  los	  objetos,	  fragmentan	  la	  realidad	  con	  ayuda	  
de	  las	  formas	  geométricas	  y	  cambian	  la	  manera	  de	  
representar	  los	  planos,	  abstraen	  partes	  del	  entorno	  y	  las	  
mezclan	  creando	  enfoques	  que	  juegan	  con	  nuestra	  
percepción,	  una	  vez	  más	  se	  rompe	  con	  lo	  establecido	  para	  
dar	  pie	  a	  formas	  diversas	  de	  expresión.	  
En	  el	  cubismo	  analíAco	  encontraremos	  tonos	  más	  sobrios,	  el	  
manejo	  del	  espacio	  en	  un	  mismo	  plano	  y	  las	  figuras	  con	  
severos	  ángulos	  y	  cortes,	  mientras	  que	  en	  el	  cubismo	  
sintéAco	  veremos	  la	  presencia	  de	  paletas	  más	  coloridas	  con	  
propuestas	  experimentales.	  

Los	  Cubistas	  



Pablo	  Picasso	  
Las	  Señoritas	  de	  Avignón	  
1907	  

Esta	  es	  una	  obra	  representaAva	  del	  
cubismo	  por	  la	  presencia	  de	  los	  
ángulos	  que	  presentan	  las	  figuras	  
creadas	  por	  Picasso,	  los	  rostros	  ya	  
deformes	  expresan	  un	  discurso	  
drásAco	  en	  la	  estéAca	  de	  su	  pintura.	  

Pablo	  Picasso	  fue	  un	  claro	  vanguardista	  que	  buscó	  la	  manera	  
de	  transmiAr	  nuevos	  conceptos	  con	  técnicas	  innovadoras	   Pablo	  Picasso,	  

Mujer	  Sentada	  en	  una	  silla,	  	  
1910	  



Georges	  Braque	  
Botle	  and	  fishes	  
1910	  

La	  representación	  
geométrica	  y	  
fragmentada	  de	  Braque	  
nos	  provoca	  una	  
sensación	  de	  ruptura	  y	  de	  
búsqueda	  hacia	  
diferentes	  perspecAvas	  
de	  la	  realidad.	  

Málevich	  mezcla	  
elementos	  
cubistas	  y	  
dadaístas	  como	  
son	  las	  palabras	  
a	  medias,	  los	  
fragmentos	  de	  
objetos	  y	  una	  
composición	  de	  
un	  colorido	  
collage	  



Juan	  Gris	  
SAll	  life	  with	  checked	  
tablecloth	  
1915	  

En	  este	  cuadro	  el	  pintor	  español	  Juan	  Gris	  
ubica	  los	  objetos	  en	  un	  mismo	  espacio,	  
comparten	  la	  misma	  mesa	  y	  generan	  la	  
idea	  de	  un	  collage	  que	  se	  entremezcla	  
sobre	  un	  mantel,	  el	  cual	  vemos	  en	  varias	  
perspecAvas	  al	  igual	  que	  los	  fragmentos	  
que	  aparecen	  una	  sola	  mirada.	  



Tamara	  de	  Lempica	  
The	  girls	  
1930	  
	  

Au	  Bucheron	  	  
Cassandre	  

1923	  

L´	  AtlanAqe	  
Cassandre	  

1923	  

La	  modernidad	  se	  apoderó	  de	  algunos	  arAstas	  que	  
encontraron	  en	  las	  líneas	  una	  estéAca	  decoraAva	  a	  la	  que	  
nombraron	  Art	  Decó,	  dicho	  esAlo	  marcó	  una	  vanguardia	  
tanto	  en	  el	  diseño	  gráfico	  como	  en	  la	  pintura	  y	  la	  
arquitectura	  de	  la	  cual	  somos	  par5cipes	  hasta	  hoy	  en	  las	  
colonias	  nacidas	  en	  esa	  época	  en	  la	  Ciudad	  de	  México.	  



	  

Gracias	  a	  la	  apertura	  de	  los	  diversos	  géneros	  en	  la	  pintura,	  

nace	  la	  abstracción	  de	  las	  ideas	  para	  ser	  plasmadas	  de	  forma	  

libre	  en	  los	  lienzos,	  usando	  las	  formas	  geométricas	  y	  los	  

colores	  como	  elementos	  expresivos	  de	  sus	  creaciones,	  los	  

cuadros	  de	  arte	  abstracto	  nos	  llevan	  a	  un	  mundo	  de	  líneas	  y	  

formas	  básicas	  que	  convergen	  creando	  un	  discurso	  visual.	  	  

El	  Arte	  Abstracto	  



Paul	  Klee	  
CasAllo	  y	  sol	  
1928	   Mark	  Rothko	  

Royal	  red	  and	  
blue	  
1954	  



Wasilly	  Kandinsky	  
Yellow,	  red.	  blue	  
1925	  

Kandinsky	  nos	  aporta	  en	  esta	  
pieza	  una	  nueva	  visión	  de	  la	  
realidad,	  pues	  imprime	  en	  sus	  
obras	  espacios	  etéreos	  donde	  
convergen	  disAntas	  	  
manifestaciones	  gráficas	  como	  
líneas,	  manchas,	  figuras	  
geométricas	  y	  fondos	  flotantes.	  

En	  su	  estudio	  de	  círculos	  Kandinsky	  
establece	  la	  importancia	  de	  la	  

forma	  y	  el	  color	  como	  elemento	  
expresivo,	  ya	  que	  por	  sí	  mismos	  

provocan	  emociones	  en	  el	  
espectador.	  

Wasilly	  Kandinsky	  
Color	  study,	  squares	  with	  

concentric	  circles	  
1913	  



Piet	  Mondrian	  
Composición	  de	  rojo	  
amarillo	  azul	  y	  negro	  	  
1926	  

Piet	  Mondrian	  
ComposiAon	  No.	  10	  

1939	  

Mondrian	  en	  sus	  propuestas	  
estéAcas	  organiza	  los	  colores,	  las	  
líneas	  y	  los	  espacios	  para	  crear	  
una	  armonía	  dentro	  de	  una	  
configuración	  plásAca	  básica,	  
donde	  la	  pureza	  de	  los	  tonos	  
logra	  un	  juego	  que	  da	  armonía	  al	  
espectro	  visual	  del	  lienzo.	  

Los	  arAstas	  abstractos	  encuentran	  una	  
codificación	  innovadora	  con	  la	  síntesis	  de	  
los	  elementos	  plásAcos	  hasta	  llegar	  al	  
movimiento	  De	  SAjl	  o	  Neoplas8cismo.	  



Bart	  Van	  Der	  Leck	  
ComposiAon	  with	  one	  gray	  stripe	  
1958	  

Teo	  Van	  doesburg	  
Simultaineous	  
Counter	  
ComposiAon	  
1929	  

Otros	  arAstas	  toman	  el	  esAlo	  
neoplasAcista	  	  para	  abstraer	  los	  
colores	  básicos	  y	  colocarlos	  en	  
sus	  obras.	  



El	  Dadaísmo	  

En	  respuesta	  a	  toda	  la	  destrucción	  que	  dejó	  la	  gran	  Guerra,	  algunos	  arAstas	  de	  

Europa	  manifestaron	  su	  descontento	  ante	  un	  panorama	  devastador,	  Hugo	  Ball	  fue	  

uno	  de	  los	  más	  representantes	  y	  precursores	  de	  este	  audaz	  movimiento	  ya	  que	  crea	  

el	  CabareYe	  Voltaire	  en	  Zurich	  con	  Tristan	  Tzara	  y	  Marcel	  Jancó	  	  en	  el	  cual	  presentan	  

performances,	  conciertos,	  poemas,	  instalaciones	  y	  exposiciones	  gráficas.	  Nace	  el	  

collage	  como	  forma	  de	  fragmentar	  el	  mundo	  “perfecto”	  al	  que	  se	  habían	  someAdo	  

las	  naciones,	  ahora	  tomaban	  partes	  de	  los	  restos	  y	  formaban	  el	  arte	  absurdo	  

tomando	  los	  deshechos	  para	  presentarlos	  ante	  los	  críAcos	  del	  arte.	  



Marcel	  Duchamps	  
Rueda	  de	  Bicicleta	  
1913	  

Marcel	  Duchamps	  descontextualiza	  los	  

objetos	  coAdianos	  y	  los	  transforma	  en	  un	  

elemento	  absurdo	  sin	  aparente	  

funcionalidad	  para	  converArse	  en	  un	  

elemento	  decoraAvo,	  una	  forma	  de	  hacer	  

arte	  que	  propone	  la	  descomposición	  de	  lo	  

que	  ya	  conocemos	  para	  cambiar	  su	  senAdo	  .	  



Kurt	  SchwiTers	  
Hitler-‐gang	  
1944.	  

La	  obra	  de	  Kurt	  
SchwiTers	  
conAene	  trozos	  de	  
periódico,	  
deshechos	  de	  
varios	  materiales	  y	  
fuertes	  tonos	  rojos,	  
en	  el	  centro	  se	  
puede	  leer	  el	  
nombre	  de	  Hitler,	  
mostrando	  al	  
espectador	  partes	  
de	  la	  destrucción	  
que	  se	  vivía	  en	  la	  
época	  	  

Kurt	  SchwiTers,	  
Construcción	  para	  mujeres	  nobles,	  	  
1919	  



Raoul	  Hausmann	  
ABCD,	  	  
1921	  

Aquí	  observamos	  claramente	  la	  

intención	  dadaísta	  de	  romper	  con	  

los	  moldes,	  con	  las	  formalidades	  y	  

las	  estructuras,	  descomponiendo	  

imágenes	  obtenidas	  de	  alguna	  

publicación,	  creando	  con	  su	  collage	  

un	  acto	  irreverente	  ante	  los	  

parámetros	  ar5sAcos	  que	  

predominaban	  anteriormente.	  



Amadeo	  de	  Sauza	  Cardozo	  
Coty	  
1917	  

Esta	  pieza	  me	  parece	  

sumamente	  interesante	  por	  los	  

elementos	  que	  maneja,	  ya	  que	  la	  

hace	  cubista	  y	  a	  la	  vez	  en	  

dadaísta	  como	  sucede	  con	  

muchas	  obras,	  pues	  se	  funden	  

los	  esAlos	  para	  crear	  un	  discurso	  

donde	  el	  arAsta	  muestra	  de	  

manera	  fragmentada	  una	  serie	  

de	  objetos	  que	  parecen	  haber	  

sido	  rescatados	  dejando	  ver	  la	  

silueta	  de	  una	  mujer	  desnuda	  



Expresionismo	  

Para	  muchos	  pintores,	  el	  cambio	  de	  siglo	  traía	  consigo	  conflicto,	  

descontento	  y	  dolor	  que	  se	  vio	  reflejado	  manifestaciones	  ar5sAcas	  como	  el	  

expresionismo	  donde	  el	  arAsta	  podía	  transmiAr	  sus	  senAmientos	  con	  gran	  

impacto,	  dejando	  ver	  sus	  estados	  anímicos	  al	  resaltar	  las	  expresiones	  en	  

sus	  cuadros.	  Los	  temas	  que	  manejan	  son	  derivados	  de	  los	  problemas	  

psicológicos	  y	  los	  cuesAonamientos	  existencialistas,	  con	  el	  arte	  intentaban	  

“exprimir”	  todo	  aquel	  senAmiento	  de	  desolación,	  soledad	  y	  preocupación	  

por	  un	  futuro	  incierto.	  

También	  encontramos	  expresionismo	  en	  la	  cinematograda	  el	  cual	  aporta	  

un	  gran	  marco	  estéAco	  que	  posteriormente	  inspirará	  a	  muchos	  cineastas	  

para	  la	  estructura	  dramáAca.	  	  	  



Edvard	  Munch	  
El	  Grito	  
1893	  

En	  esta	  icónica	  obra,	  Edvard	  
Munch	  nos	  transporta	  a	  un	  
espacio	  psíquico	  alterado,	  la	  
expresión	  del	  personaje	  en	  El	  
Grito	  se	  funde	  con	  el	  entorno.	  
Evoca	  un	  estado	  de	  angusAa	  
que	  termina	  por	  desdibujar	  la	  
realidad	  al	  ser	  	  distorsionada	  
por	  un	  impacto	  emocional	  de	  
gran	  intensidad.	  

Edvard	  Munch	  
Ashes	  
1894	  

Munch	  toca	  
temas	  
profundos	  y	  
desoladores	  
parAendo	  de	  la	  
expresividad	  en	  
los	  gestos	  
trasmiAendo	  tu	  
tristeza	  y	  
desesperanza.	  



Jaimes	  Emsor	  
Christ	  entry	  into	  the	  
Brussels	  
1889	  

Jaimes	  Emsor	  
The	  grate	  Judge	  	  
1898	  

Las	  obras	  expresionistas	  de	  Emsor	  Aenen	  ese	  
toque	  perturbador	  que	  nos	  toca	  el	  alma,	  ya	  
que	  maneja	  símbolos	  como	  la	  muerte,	  los	  
disfraces	  y	  las	  sonrisas	  falsas	  de	  una	  sociedad	  
de	  máscaras.	  	  



Oskar	  Kokoshka	  
Self	  portrait	  

1913	  

	  
Oskar	  Kokoshka	  
Anschluss	  Alice	  in	  wonderland	  
1942	  

Kokoska	  logra	  sacudir	  el	  interior	  del	  
espectador	  con	  la	  postura	  despreocupada	  
de	  su	  trazo	  a	  favor	  de	  la	  densidad	  en	  sus	  
contenidos,	  con	  temas	  de	  gran	  dolor	  da	  vida	  
a	  los	  lienzos	  que	  revelan	  una	  didcil	  realidad.	  



Ernst	  Ludwig	  Kirchner	  
Graef	  and	  friend	  
1913	  

Ernst	  Ludwig	  Kirchner	  
Street	  scene	  of	  Berlin	  
1913	  

Ernst	  Ludwig	  
Aene	  un	  esAlo	  
que	  lo	  define	  
mostrando	  
escenas	  
coAdianas	  por	  
medio	  de	  trazos	  
gruesos	  dando	  
importancia	  a	  la	  
expresión	  de	  los	  
personajes	  y	  sus	  
contextos.	  	  
Los	  colores	  son	  
saturados	  para	  
lograr	  mayor	  
intensidad	  en	  el	  
carácter	  de	  sus	  
obras	  	  



OTo	  Dix	  
Pragerstrasse	  
1920	  

OTo	  Dix	  
PortraAt	  of	  the	  journalist	  
Sylvia	  Von	  Harden	  
1926	  



José	  Clemente	  Orozco	  
Los	  Dioses	  del	  mundo	  moderno	  
La	  épica	  de	  la	  civilización	  americana	  
1932	  
	  

La	  influencia	  del	  
expresionismo	  en	  la	  obra	  
de	  Orozco	  es	  
determinante,	  pues	  
vemos	  los	  temas	  que	  
preocupan	  a	  nuestro	  
muralista,	  quien	  plasma	  
con	  gran	  fuerza	  una	  
escena	  perturbadora	  que	  
Aene	  que	  ver	  con	  los	  
grupos	  de	  poder	  que	  
desde	  entonces	  juegan	  el	  
papel	  de	  ser	  los	  jueces	  
supremos	  del	  mundo.	  



El	  Surrealismo	  

La	  apertura	  en	  la	  expresión	  libre	  de	  nuevos	  esAlos	  ar5sAcos	  generó	  una	  extroversión	  de	  los	  

senAmientos	  más	  profundos,	  con	  el	  Dadaísmo	  y	  el	  Expresionismo	  surgieron	  maneras	  de	  

comunicar	  	  estados	  emocionales	  muy	  profundos,	  que	  logran	  hacer	  brotar	  del	  subconsciente	  

realidades	  ocultas.	  

Los	  Surrealistas	  Aenen	  la	  capacidad	  de	  conectar	  con	  la	  parte	  onírica	  que	  por	  lo	  general	  es	  

reprimida,	  plasman	  elementos	  realistas	  dentro	  de	  contextos	  irreales,	  logran	  lo	  imposible	  

dentro	  del	  mundo	  que	  habita	  en	  sus	  pinturas.	  Va	  de	  la	  mano	  con	  la	  psicología,	  los	  símbolos,	  la	  

manifestación	  de	  los	  sueños,	  aquellas	  cosas	  que	  solo	  pueden	  suceder	  en	  nuestra	  imaginación,	  

universos	  creados	  fuera	  de	  la	  lógica	  y	  la	  razón	  que	  toman	  vida	  para	  hablarnos	  de	  lo	  que	  existe	  

por	  encima	  de	  la	  realidad	  que	  conocemos.	  

André	  Breton	  publica	  el	  manifiesto	  Surrealista	  donde	  se	  adentra	  en	  la	  importancia	  de	  la	  poesía	  

libre,	  en	  la	  simbología	  de	  los	  sueños,	  de	  lo	  real	  y	  de	  lo	  que	  se	  encuentra	  sobre	  esta	  realidad.	  



	  
Max	  Ernst	  
La	  Virgen	  casAgando	  a	  Cristo	  
Con	  los	  tesAgos	  detrás:	  André	  
Bretón,	  Paul	  Eluard	  y	  el	  pintor	  
1926	  



Jean	  Miró	  
La	  sonrisa	  de	  las	  alas	  flameantes	  
1953	  

Joan	  Miró	  	  
Dancer	  
1925	  



Jean	  Miró	  
La	  Mazía	  
1921	  

Jean	  Miró	  
The	  Tilled	  field	  
1923	  

Miró	  entra	  al	  mundo	  del	  surrealismo	  al	  
recrear	  espacios	  como	  de	  un	  cuento..	  
haciéndolo	  naif,	  o	  infanAl.	  	  
En	  esta	  pieza	  mezcla	  los	  esAlos,	  pues	  
vemos	  que	  maneja	  también	  un	  esAlo	  
cubista	  con	  la	  la	  Aerra	  y	  el	  arado.	  
	  



Giorgio	  de	  Chirinco	  
La	  Nostalgia	  del	  infinito	  
1913	  

Giorgio	  de	  Chirinco	  
Las	  musas	  inquietantes	  

1913	  

En	  la	  búsqueda	  de	  un	  
camino	  para	  
interpretar	  las	  
inquietudes	  del	  alma,	  
los	  surrealistas	  como	  
Chirinco	  dejan	  al	  
descubierto	  los	  
pensamientos	  
absurdos	  que	  la	  razón	  
evade,	  es	  por	  ello	  que	  
sus	  cuadros	  nos	  llevan	  
al	  mundo	  de	  los	  
sueños	  donde	  se	  
mezclan	  situaciones	  y	  
objetos	  de	  manera	  
subjeAva.	  



René	  MagriTe	  
The	  human	  condiAon	  
1935	  

René	  MagriTe	  
Golconda	  
1953	  

René	  MagriTe	  
Black	  magic	  
1945	  

MagriTe	  nos	  hipnoAza	  con	  sus	  
propuestas	  lejanas	  a	  la	  
realidad,	  	  funde	  lo	  objeAvo	  con	  
lo	  irreal	  y	  crea	  universos	  
alternos	  donde	  las	  
posibilidades	  son	  infinitas,	  
propone	  situaciones	  absurdas	  
en	  medio	  de	  bellos	  paisajes	  de	  
los	  cuales	  brota	  un	  deseo	  
manifestado	  con	  su	  pincel.	  

René	  MagriTe	  
The	  harvest	  

1943	  



Salvador	  Dalí	  
El	  juego	  lúgubre	  
1929	  

Salvador	  Dalí	  
El	  descubrimiento	  de	  

América	  
1959	  



Mark	  Ryden	  
Aurora	  	  
2015	  

Paul	  Delvaux	  The	  
man	  in	  the	  Street	  
1940	  

Los	  surrealistas	  aparecen	  en	  diversas	  
épocas	  y	  nos	  sumergen	  en	  los	  
mundos	  que	  habitan	  en	  el	  interior,	  
mezclan	  elementos	  de	  la	  realidad	  con	  
atmósferas	  imaginarias.	  



Expresionismo	  Abstracto	  
	  

Después	  de	  la	  segunda	  Guerra	  Mundial,	  la	  expresión	  de	  los	  arAstas	  no	  tenía	  límites,	  	  
pues	  se	  había	  abierto	  la	  posibilidad	  de	  proyectar	  cualquier	  senAmiento	  en	  el	  lienzo	  

olvidando	  ya	  el	  esAlo	  figuraAvo,	  con	  ello	  encontraron	  un	  medio	  de	  liberación	  a	  parAr	  de	  la	  
manipulación	  directa	  de	  los	  materiales	  y	  pigmentos,	  los	  cuales	  formaron	  parte	  de	  los	  

impulsos	  creaAvos	  a	  favor	  de	  los	  pintores	  con	  técnicas	  como	  el	  dripping	  que	  llevaron	  las	  
gotas	  escurridas,	  texturas	  y	  manchas	  y	  a	  la	  expresión	  más	  vanguardista	  apoyada	  por	  

Estados	  Unidos	  creando	  el	  Art	  Federal	  Proyect	  AAA	  

Jackson	  Polloc	  
Mural	  
1943	  



Los	  arAstas	  de	  la	  
postguerra	  encontraron	  
en	  los	  pigmentos	  un	  
punto	  de	  desahogo	  ante	  
la	  destrucción	  que	  
vivieron,	  derivando	  el	  
eAlo	  hacia	  un	  
Expresionismo	  Abstracto	  	  	  	  

Arshile	  Gorky	  	  
The	  liver	  is	  the	  cock´s	  comb	  

1944	  

Arshile	  Gorky	  	  
One	  year	  the	  Milkweed	  
1944	  



Willem	  de	  Kooning	  
Woman	  I	  
1952	  

Jackson	  Plloc	  
Circumcision	  
January	  
1946	  



Alberto	  Burri	  
Sacking	  and	  red	  
1954	  

Antonio	  Taipes	  
Corazón	  y	  flecha	  	  

1985	  

El	  Art	  Informel	  surge	  en	  Europa	  y	  da	  libertad	  total	  al	  arAsta	  para	  uAlizar	  materiales	  diversos	  y	  
disponerlos	  de	  manera	  abstracta	  en	  sus	  lienzos,	  esAlos	  como	  el	  tachismo	  se	  manifiestan	  en	  los	  nuevos	  
lienzos	  que	  buscan	  con	  expresiones	  mínimas	  y	  desinteresadas	  provocar	  un	  impacto	  en	  el	  espectador	  .	  

Informalismos	  Europeos	  



Jean	  Dubbuffet	  
L´hourloupe	  
1966	  

Eduardo	  Chillida	  
Elogio	  al	  Horizonte	  
2005	  

El	  esAlo	  propio	  de	  esta	  pieza	  la	  coloca	  
en	  un	  arte	  libre,	  hay	  elementos	  de	  
diseño	  como	  el	  efecto	  de	  una	  textura	  
a	  parAr	  de	  las	  pequeñas	  piezas	  que	  
forman	  un	  rompecabezas.	  

La	  escultura	  monumental	  de	  Chillida	  
impone	  con	  su	  gran	  tamaño	  y	  la	  
simpleza	  de	  los	  materiales	  que	  lo	  
componen,	  su	  geometría	  pretende	  
fundirse	  con	  el	  cielo.	  
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