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EL ARTE DEL SIGLO xx 
ESQUEMA GENERAL 

ARQUITECTURA: 

-Racionalismo: Walter Gropius, Mies Van del Rohe, Le Corbusier. 

-Organicismo: F. Lloyd Wright. 

-Arquitectura Tardomoderna: High-Tech y Deconstrucción. 

-Arquitectura Posmoderna. 

-Arquitectura actual: Frank, Gehry, Rafael Moneo y Santiago Calatrava. 

LAS ARTES PLÁSTICAS: 

PINTURA: Los Ismos 

 +Fauvismo: Matisse. 

 +Cubismo: Picasso y Archipenko. 

 +Expresionismo: Munch, Ensor, “Die Bruke”, “Der Blaue Reiter”. 

 +Futurismo: Boccioni. 

 +Dadaismo: M. Duchamp, Grosz. 

 +Surrealismo: Dalí y Miró. 

 +Abstracción: Klee, Mondrian, J.Pollock, A.Tàpies. 

ESCULTURA: Brancusi, Julio González, Pablo Gargallo, Giacometti, Henry 
Moore, Chillida, Calder. 
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LA ARQUITECTURA  

Introducción: Ya vimos en el tema anterior como la arquitectura 
modernista rompe definitivamente con los supuestos estéticos de la herencia 
clásica. Dejando atrás la actitud historicista, todos los movimientos plásticos del 
siglo XX suponen una nueva conciencia estética. 

En el siglo XX los problemas del hombre actual son nuevos y por ello 
sus necesidades también, sin antecedentes referenciales. Ante todo se revisa 
el verdadero significado de la arquitectura (la arquitectura será espacio, 
espacio interior, espacio habitable) y a partir de este momento no podrá 
juzgarse suficientemente una obra si no la visitamos en su interior. Esta nueva 
estética radica en la función. Si el edificio está armoniosamente distribuido en 
su interior, si está integrado en el entorno, si resulta grata su habitabilidad, el 
edificio es bello. Desligados del compromiso del pasado, los arquitectos de este 
siglo manejan los volúmenes y los espacios con criterios absolutamente 
distintos producto de los nuevos materiales y de las nuevas necesidades. 

♦ EL RACIONALISMO: 

Este movimiento agrupa las más fuertes personalidades de este siglo; su 
obra y su teoría son individuales pero tienen el denominador común de la 
simplicidad de las formas (cubo, cilindro, cono, esfera), la forma sigue a la 
función. El gran periodo racionalista se sitúa en la época de entreguerras y los 
arquitectos más destacados son: Le Corbusier, Mies Van der Rohe y Walter 
Gropius. Las características de esta arquitectura son: 

 • Usa materiales altamente industrializados especialmente el hormigón 
armado. Es un material barato, adaptable, incombustible, anticorrosivo y que 
permite la construcción en esqueleto dejando la planta libre. Además permite la 
prefabricación en serie. Se alterna con otros como acero, cristal o ladrillo. 

 • El muro no es soporte, quedando reducido a una ligera membrana 
de cerramiento con gran número de ventanas que proporciona a los interiores 
luz y aire. Los soportes son pilares de diferente sección de acero y hormigón. 
Las cubiertas en general son adinteladas apoyadas en los soportes con los que 
forman el esqueleto, consiguiendo un efecto ligero e ingrávido de gran audacia 
constructiva. 

 • Los elementos decorativos desaparecen a favor de la forma recta y 
desnuda. Hay una gran preocupación por la proporción, la simplicidad y la 
asimetría. El espacio interno se basa en la planta libre con paredes interiores 
que se curvan y mueven libremente adaptándose a las diferentes funciones. En 
los exteriores los voladizos, los bajos libres y las terrazas en horizontal definen 
la nueva imagen. 
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 • Hay un gran interés por los temas urbanísticos ya que tratan de 
acomodar a los hombres al nuevo ritmo de vida y organizar sus asentamientos. 
Los edificios más representativos son las viviendas sociales, en especial 
rascacielos de viviendas, construcciones industriales, edificios administrativos, 
teatros, salas de conciertos y estadios deportivos. 

LA BAUHAUS, fundada por Walter Gropius en Alemania como centro 
pedagógico y experimental de arquitectura y diseño. Aunque entra en 
decadencia en 1930, ejerce una enorme influencia que crece al emigrar sus 
componentes a otros países de Europa y EEUU. Su primera obra importante 
fue la Fábrica Fagus (1911) concebida como una hermosa combinación de 
hierro y vidrio, pero su gran obra es el edificio Bauhaus en el que colaboraron 
tanto profesores como estudiantes. La planta está formada por tres brazos que 
se extienden con libertad y multiplica los puntos de vista. Los muros son de 
cemento armado y vidrio. 

 

 

 

Escuela de la Bauhaus,Walter Gropius 
Fábrica Fagus 

Eliminación de 
 elementos 
 decorativos 

Predominio de 
 formas geométricas 

 puras (líneas 
 rectas) 

Ruptura con 
 cualquier 
referencia 

 a estilos del 
pasado 

Adaptación 
del 

 edificio a su 
 función 

Empleo de nuevos 
 materiales: vidrio, hierro, 

 hormigón armado, etc. Con 
 nuevas técnicas 
(prefabricados) 

Esqueleto interno permite 
sustitución del muro con 

 función sustentante 
 por muro cortina 

(planta libre) 

Amplios ventanales acristalados 
 formados por retículas de listones 
 de hierro con delgadas columnas 

 de acero como elementos  
portantes (dotan de gran 

luminosidad) 

Supresión del pilar de 
 la esquina por ventanas 

  lo dotan de gran ligereza 
(fachada flotante) 

Equilibrio, proporción, 
 ritmo armónico 

 

acristalados 

Cristales funcionan 
 simultáneamente de 

 cierre y de apertura al 
 exterior. 
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 Mies van der Rohe. La primera obra de este autor que podemos 
considerar revolucionaria data de 1919: el edificio de oficinas de la 
Friedrichstrasse de Berlín, tres torres unidas en el centro en el que se situaron 
escaleras y ascensores. Entre 1923 y 1924 proyecta dos casas de campo y en 
1929 el pabellón de Alemania en la Exposición Universal de Barcelona, en el 
que demuestra que su arquitectura se fundamenta en el adecuado manejo de 
los materiales modernos, en los volúmenes nítidos y en el empleo del muro 
cortina que sustituye al muro tradicional. Emigrado a EE.UU. construye un gran 
número de rascacielos que parecen grandes cajas de cristal, en los que se 
percibe la devoción del arquitecto por las formas puras. 

 

Escuela de la Bauhaus, Mies Van der Rohe 
Pabellón alemán en Exposición Universal de Barcelona de 

1929 

Muros de roca (mármol,  
travertino,ónice) o 

 cristal se distribuyen 
 libremente, separados 
de pilares, definiendo 

 el espacio 

Tejado de extremada 
 planitud, avanza 

en saledizo generando 
 un espacio intermedio 

 exterior-interior 

Juego de formas 
 ortogonales (perpendiculares 

 entre muros y entre muros y tejado) 

Estanque potencia 
 sensación de espacios 
Indefinidos, donde no 

 se sabe qué es interior y 
 qué exterior 

Elementos de unión 
(soldaduras) ocultos 

Reconstruido en 
 1986 

Escuela de la Bauhaus, Walter Gropius 
Edificio de la Bauhaus 

(aérea) 

Características generales: 
 formas puras, líneas rectas, 

 ausencia de decoración, 
 amplios acristalamientos, 

adaptación 
 a función, nuevos materiales 
 (cemento armado, acero y 

vidrio), etc. 

Integrada en 
 espacio urbano: paralela 

 a una carretera y  
atravesada por otra 

Diversos módulos distribuidos 
 asimétricamente (juego en alzado 

de planos verticales y horizontales) que 
 se interrelacionan . Estructura en forma 

 de doble L o aspa 

Zona de trabajo 
talleres Espacio privado 

apartamentos 

Espacio social 
(sala de reuniones 

 y cafetería) 

Zona administrativa 
(Puente) 

Zona creativa 
(bloque de aulas 
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Escuela de la Bauhaus, Mies Van der Rohe 
Pabellón alemán en Exposición 

 Universal de Barcelona de 1929 (Plano) 

plataforma 

Escaleras de acceso 

estanque 

Espacio principal 

Zona auxiliar 
(aseos, despachos) 

Muro corrido que 
 conecta ambos 

 espacios 
Estructura principal 

 sostenida sobre  ocho 
 pilares metálicos con 

 forma de cruz que forman 
 una estructura rectangular 

Escuela de la Bauhaus 
Mies Van der Rohe 
Seagram building 

Edificio retranqueado 

Formas geométricas 
 simples y puras 

(rectangular) 

Estructura de “huesos y piel”: 
Esqueleto sustentante  de pilares 

con divisiones y cerramientos de muros 
 mamparas y muros cortinas 

Treinta y ocho plantas con 
 ventanales corridos de 

 suelo a techo de bronce y 
 vidrio gris (aumenta sensación 

 de verticalidad) 

Ejemplo de “arte total” 
 diseñó los elementos interiores 
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 Le Corbusier: nace en Suiza, aunque la mayor parte de su obra se 
desarrolla en Francia. En 1926 realiza una de sus obras más conocidas, la Villa 
Savoya, que consiste en una estructura de hormigón armado encalada de 
inspiración mediterránea que se fundamenta en los cinco puntos en los que se 
resume su arquitectura:  

 

 

En su tratado de 1935, Le Modulor, recoge todas sus propuestas 
urbanísticas. Es un teórico, pero no utópico, ya que la mayoría de sus 
propuestas se aplican en las obras. Una de sus aplicaciones inmediatas fue la 
Unidad de Habitación de Marsella (1946-52), conjunto destinado a familias 
obreras, habitable y a bajo precio. 

Le Corbusier 
Villa Saboya 

plano 

Planta baja 
retranqueada, 

en forma de U con 
cocheras 

Edificio organizado 
 en torno a rampas y 

 escaleras 

Patio de primera planta 
 y azotea como jardín 

 y solarium 

Salón principal 
 y habitaciones conectan 

 con patio con puertas 
 correderas diluyendo 

 frontera interior-exterior 

Empleo de pilotis: A modo de pilares para 
que la estructura quede sustentada y 
separada del suelo quedando un espacio 
transitable. Fachada libre. Terraza jardín: 
factible gracias al uso de hormigón que 
facilita la construcción de techos 
planos.Multiplicación infinita de los vanos: 
ventanales corridos divididos por varillas 
metálicas. La planta libre: al variar la 
función del muro, las plantas son mucho 
más diáfanas.  



El arte del siglo XX por Geohistoriaymas 

Pág.7 

 

 Hacia 1950 se suaviza su Racionalismo y se aproxima al Organicismo 
expresado en su obra maestra, la iglesia de Notre-Dame du Haut en 
Ronschamps. 

 

Le Corbusier 
Unité d´habitation 

Marsella 

Utilización de formas 
 básicas: cuadrados 

para 
 plantas y cubos y 

cilindros 
 en el alzado 

Alzado sobre pilotes que 
 permiten circular por debajo 

 y también sirven de 
aparcamientos 

Empleo de 
colores 

 primarios para 
dotarlo 

 de mayor valor 
estético 

Concebido como una ciudad 
 en pequeño (337 viviendas de 

tipologías diferentes con 
 pasillos-calles interiores) 

Construcción adaptada 
 a la escala humana. Crea, partiendo 

 de la proporción áurea,  el 
 “Modulor”: un canon en torno al 

 metro ochenta, adaptando toda la 
 obra a ese tamaño para que 
 fuese cómodo vivir en ella 

Deja a la vista el 
hormigón 

concebido como 
elemento 

 bello (nuevo 
brutalismo)  

Viviendas ensambladas 
 de dos en dos a lo largo 

 de un pasillo que hace de 
 calle interior 

A media altura dos 
 plantas dedicadas a 

 funciones comerciales y 
 de servicio 

Último piso y terraza 
dedicado a zona infantil 

 y de deportes y ocio 

Aplicación de su 
 ideal de emplear la 
 arquitectura para 
 beneficio social 
 de la comunidad 

(reconstrucción tras 
 2ª Guerra Mundial) 

Ventanales 
 retranqueados 

Le Corbusier 
Capilla Notre Dame Du Haut 

De Rochamp 

Abandona buena 
 parte de sus 

 preceptos racionalistas 

Bóveda invertida 
(parte central más 

baja) 

Concepción 
 escultórica 

Enorme tejado curvo que 
 avanza en saledizo e incorpora 

 espacio exterior (permite celebrar 
 misa en el exterior) 

Contraste cromático 
 paramentos blanco y 
 bóveda de hormigón 

 visto 

Sensación de 
 dinamismo 
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♦ EL ORGANICISMO 

La crisis creadora provocada por los regímenes totalitarios europeos 
(fascismo, nazismo) y el estallido de la Segunda Guerra Mundial detienen toda 
actividad constructora en Europa. La continuidad de la obra arquitectónica se 
desarrollará en América. 

Por arquitectura orgánica debemos entender todas aquellas 
manifestaciones arquitectónicas que tratan de adecuarse y aliarse con la 
naturaleza. Esta idea la podemos encontrar en la arquitectura desde tiempos 
muy remotos, pero su verdadera formulación la redacta F. Lloyd Wrigt (1869-
1959). Se define por: el sentido de lo interior como realidad; la planta libre 
como flexibilidad y continuidad de ambientes; la unidad entre interior y exterior; 
el uso de materiales naturales; la casa como protección.  

Con F. LL. Wrigt el Racionalismo comienza a ser olvidado y se ensayan 
nuevos caminos para la arquitectura. De origen norteamericano, viaja a Tokyo, 
donde se siente fascinado por la arquitectura japonesa, igual que por los 
templos mayas del Yucatán. A esta amplia formación debemos la Casa de la 
Cascada en Pensilvania, bella simbiosis entre naturaleza y arquitectura. Con 
las formas curvas experimentó en el Museo Guggenheim de New York (1943-
58). En este caso se encargó de que el museo poseyera espacios luminosos 
con luz controlada, no relejada por las superficies, por otro lado un espacio 
para disfrutar ascendiendo una rampa de un modo continuo y sin rupturas la 
exposición de objetos. 

 

 

 

Le Corbusier 
Aldea de Chandigarth 

Interior 

Planta irregular 
 y ondulante Multitud de ventanas 

 distribuidas libremente, 
con 

 vidrios de colores, 
concentran 

 luz en zonas concretas 
del 

 suelo 

Ausencia de 
 organización jerarquizada 
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Frank Lloyd Wright 
Casa Kaufmann o 

Casa de la Cascada 
(maqueta) 

Planta cruciforme: 
 contraste verticalidad y uso 

 de piedra natural, con cristaleras 
 con estructura metálica roja 

Disposición 
 libre del interior, 
 con creación de 

 distintos ambientes 

Amplios ventanales 
 que integran exterior 

 en interior 

Tendencia a la expansión 
 a partir del núcleo 

 central 

Ruptura con 
 el edificio caja 

(supresión de límites, 
 de simetrías y de 

 perspectivas) 

Casa Kaufmann (Casa de la Cascada), 1936-1939 
Materiales utilizados: hormigón, piedra natural, hierro 
pintado, vidrio y aluminio. 
La casa consta de tres plantas dispuestas de forma 
escalonada para salvar los desniveles de las terrazas 
de roca que flanquean el salto de agua y que ejercen 
de  cimientos del edificio. 
La planta baja se asienta directamente sobre la roca 
natural, que forma la base de la chimenea, y se 
prolonga con una impresionante terraza, suspendida 
horizontalmente sobre la cascada; crea así la ilusión 
de que el salto de  agua surge de las entrañas del 
edificio. 
El exterior brinda la integración con el entorno: la 
naturaleza que rodea la vivienda invade la 
construcción. 
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♦ ARQUITECTURA TARDOMODERNA 

Dentro de esta corriente hay diferentes maneras de entender la 
arquitectura, desde la muy ligada al racionalismo de los años 20, hasta la 
Deconstrucción. Ahora bien, se pueden señalar tres principios básicos muy 
generalizados en esta arquitectura: predominio de edificios con un cierto 
sentido escultórico, con gran fuerza en sus líneas externas; composiciones 
variadas y disgregación del espacio en pequeñas unidades; utilización masiva 
de elementos relacionados con la tecnología y la industria. A partir de 

Frank Lloyd Wright 
Museo Guggenheim 

Formas curvas que 
 contrastan con espacio 

 circundante ( formas rectas 
 de rascacielos de Manhattan) 

Forma helicoidal 
 que se corresponde 

 con el interior 

Empleo del 
 hormigón 

Zona lateral 
 destinada a 

biblioteca 
 y oficinas tiene 

formas 
 cúbicas 

Frank Lloyd Wright 
Museo Guggenheim 

interior 

Enorme cúpula traslúcida que 
 ilumina el interior 

Seis plantas unidas por 
 una rampa helicoidal 

El suelo de cada planta 
 sirve de techo de la 

 anterior y permite que la 
 luz del lucernario central 

 llegue pero de forma 
 indirecta para que 

 no  provoque reflejos 
 en los cuadros 

Planta dinámica, 
con 

 formas 
orgánicas 

(predominio de 
 las curvas) 

Espacio continuo, 
 sin interrupciones 
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mediados de los 80, dentro del Tardomoderno, se definieron dos grandes 
tendencias: High-Tech y Deconstrucción.  

 
La denominación de High-Tech deriva del empleo obsesivo de elementos 

tecnológicos. Los conductos de ventilación o agua, las escaleras mecánicas, 
las grúas para la limpieza de los cristales, etc. se evidencian hasta convertirse 
en un elemento fundamental de la construcción. El cierre de los muros se 
realiza, por lo general, con cristal reflectante, con lo que se potencia un aspecto 
brillante y agresivo de alta tecnología. El primer edificio e este género fue el 
Centro Pompidou de París, de Renzo Piano y Richard Rogers.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Deconstrucción fue dada a conocer como tendencia constructiva con 

motivo de la exposición organizada en el MOMA de Nueva York en 1988 por 
Philip Johnson. Las formas arquitectónicas se sitúan en la antítesis de la 
claridad y la pureza racionalistas al mostrarse como estructuras constituidas de 
elementos dispares que parecen chocar y distorsionarse. El espectador, en 
principio sorprendido por la sensación de inestabilidad que transmiten estos 
edificios, acaba por identificarse con unas construcciones que materializan a la 
perfección las sensaciones y gustos del ser humano que vive a las puertas del 
siglo XXI. El Museo Guggenheim de Bilbao, construido por Frank O. Gery, 
entre 1991-97, es el paradigma de esta tendencia arquitectónica. 

Sus edificios son collages de materiales y espacios yuxtapuestos; sus 
tormentosos volúmenes exteriores y sus interiores expresionistas resultan 
inesperados y emotivos. Su radicalidad en las estructuras está al servicio de 
una investigación de las formas, los colores y los materiales. Obsesionado por 
estos tres puntos, analiza exhaustivamente cualidades como la flexibilidad, la 
transparencia, la opacidad, la capacidad reflectante, los cambios de color, la 
temperatura y la luz. 
 

 

Cronología:1972-1977. Esta audaz 
propuesta impactó por su estética de 
“refinería de petróleo”, cuya forma 
arquitectónica evidenciaba la ruptura con 
la tradición cultural vigente. 
El esqueleto externo de la construcción 
es un andamiaje metálico recubierto de 
cristal, con todos los servicios e 
instalaciones trasladados al exterior, de 
manera que el interior de la planta queda 
libre y transformable según las 
necesidades expositivas. 
En las fachadas, la envoltura tecnológica 
se convierte en su propia decoración; así, 
las escaleras mecánicas que conectan 
los diversos niveles del edificio parecen 
serpientes de cristal. 
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♦ ARQUITECTURA POSMODERNA 

 
Esta arquitectura parte de la consideración del Movimiento Moderno 

(racionalismo) como un fenómeno histórico más, sin vigencia en el mundo 
actual; su muerte se habría debido a que generó una arquitectura fría, aburrida 
y muy difícil de entender por el público. Los teóricos postmodernos propugnan 
una arquitectura variada, imaginativa y comprensible para todos. En definitiva, 
una arquitectura que fuera capaz de satisfacer a una sociedad cada vez más 
relativista, divertida y cínica, donde los grandes sistemas ideológicos están 
desapareciendo. Sus seguidores, Michael Graves, utilizan un doble código: 
por un lado, sus edificios presentan referencias históricas o cultistas que 
interesan al público especializado, mientras que, por otro, también tienen 
elementos fácilmente reconocibles y asimilables por las personas sin formación 
arquitectónica. Los elementos que utilizan son variados: recuperación de las 
formas históricas, valoración del entorno, gusto por la sorpresa, etc. 

 
 

 
 
 
 

Michael Graves 
Public Services Building, Portland. 1982 

 
El doble código frecuente en el postmoderno 
se hace patente aquí, ya que plantea todo el 
edificio como una gran columna, dividida en 
basa, fuste y capitel. A su vez, la cara 
divergente procedente de las dos grandes e 
imaginarias columnas de la fachada sugiere 
la idea de grandeza y luminosidad de 
propósitos muy de acuerdo con el gusto del 

pueblo norteamericano. 
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♦ ARQUITECTURA ACTUAL 

 
A comienzos del siglo XXI, tres son los arquitectos más destacados: 

Frank Gehry (1929) que se caracteriza por su estilo anticlásico y rebelde en el 
cual las formas se mueven con una libertad orgánica inusitada. Ya hemos 
incluido a este autor en el movimiento deconstructivista. 

 
Rafael Moneo (1940) posee un estilo equilibrado y clásico. Respetando 

los materiales clásicos, con un sentido minimalista, dota a sus espacios de una 
funcionalidad y grandiosidad llena de poesía, como ocurre en el Museo de 
Mérida o en la estación de Atocha de Madrid. 

 
 

    
 
 

 
 
El ingeniero Santiago Calatrava dota de una peculiar belleza a sus 

construcciones siguiendo la línea iniciada por Eiffel, según la cual la obra de 
ingeniería puede ser plenamente estética. Son magníficos ejemplos el puente 
sobre el Bidasoa, en Bilbao, la estación de Lyon, y la estación de Oriente de la 
Exposición Universal de Lisboa (1998) 

 

      
La estación de Oriente (Lisboa)      La estación de Lyon 

Museo de Arte Romano en Mérida, 1980-1986. 
El edificio, planteado como una gran nave 
basilical con bóveda de cañón, exhibe un 
ambiente romanizado. El ladrillo de la obra 
armoniza con la sobriedad de las piezas 
expuestas. 
Las “naves laterales” se dividen en secciones 
transversales coronadas por altos lucernarios; 
sus muros llevan colosales arcos de medio 
punto, atravesados por una doble galería de 

pasarelas, que cruzan arcos escarzanos. 
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Las artes plásticas del siglo XX están configuradas por múltiples 

corrientes que se denominan “ismos”. No todas las tendencias se suceden 
linealmente en el tiempo, sino que muchas son coetáneas y tienen 
interrelaciones entre ellas. Las vanguardias no se pueden entender intentando 
establecer un orden cronológico.  
     Es un tópico el considerar el arte del siglo XX como ruptura con respecto a 
lo anterior, pero esta ruptura no comienza a principios del siglo XX, sino a fines 
del XIX. El año 1863 se puede tomar como fecha de inicio de la pintura 
moderna. Es el año en que Manet pinta Almuerzo sobre la hierba, que se 
expuso en el Salón de los Rechazados. 
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FAUVISMO 

 
Para hablar de los orígenes, tenemos que recordar a Gauguin y a Van 

Gogh, ya que ellos, huyendo del Impresionismo apostaban por obras 
intensamente coloreadas. Es por ello que el Fauvismo no se interese por la 
introducción de nuevos temas, se tratan los géneros de siempre: el retrato, el 
paisaje, interiores de vivienda, naturalezas muertas. La primacía del color 
obliga a la forma a ser más expresiva que fiel a la realidad.  
Otra de las características del Fauvismo es el gusto por el arte africano-
negro: el arte de los pueblos primitivos no es imitativo, sino que plantea un 
evidente alejamiento de las formas naturalistas para tender a la 
esquematización.  

 
 

Matisse  (1869-1954) pronto puso en tela de juicio la noción de estricta 
imitación de la realidad; y apuesta por la esencia y no tanto por la apariencia de 
realidad fotográfica. Para él el color es el que da entidad a la pintura, el color 
puede desempeñar el papel de dibujo, de perspectiva, de sombra de volumen. 
Observa que la vida es color y lo plasma en su pintura. La supresión de 
sombras y su sustitución por colores puros hace que la pintura brille más que 
nunca. Matisse dibuja con el color y lo distribuye en el espacio de modo que 
éste quede sugerido sin que se produzcan las deformaciones de la perspectiva. 
Su arte es amable, de gran luminosidad, apacible, pero no por ello ingenuo, 
sino de gran virtuosismo e inteligencia. Matisse trabaja a base de amplias 
áreas de color, mostrándose con ello heredero de Gauguin. La pintura se hace 
presente a través del grumo y del empaste, sentimos la pintura como materia. 
La mancha plana de color provoca en nosotros un valor plástico y figurativo. 
Matisse construye sobre el color.  
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Fauvismo 
 Henri Matisse 
La raya verde 

Amplias superficies 
 bidimensionales rellenadas 

 con colores arbitrarios y  
muy contrastados 

Colores muy densos, 
con gran cantidad 

 de pigmentos 

Zonas de colores 
 cálidos (amarillentos) representan 

 zona iluminada, mientras 
 que gama de tonos 

 fríos (rosados apagados) se 
 emplean para las sombras 

Pinceladas siguen 
 una dirección y 

 un ritmo 

Espacios planos, el amago de 
profundidad lo adquiere 

 por la contraposición de colores binarios 
en el fondo: naranja(amarillo-rojo), 

 verde (amarillo-azul) y violeta (rojo-azul) 

Unos escasos contornos 
 captaban elementos 
 básicos, el resto era 
 accesorio. Para eso 

 ya existía la fotografía 

Busto  de su esposa 
 con cabeza ligeramente 

 girada (composición 
 sencilla) 

Raya verde separa zona 
 de luz y de sombra y acentúa  

contraste 

Cabellos negros 
 con reflejos 
 azulados 

En figura predominan colores 
 primarios (rojo, azul y amarillo) 

Fauvismo 
 Henri Matisse 

Mantel: armonía en rojo 

Características 
 generales: empleo de 

 colores puros, luminosos, 
contrastados, arbitrarios para 

 producir sensaciones 
 más intensas, reducción 

 de las formas a una 
 serie de elementos sintéticos, 

planos de color ocupan 
 amplios espacios, etc. 

 

 Utilización de arabescos 
 como elemento decorativo 
por su capacidad sintética 

Puro placer 
sensual de la 
 obra de arte 
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CUBISMO 
 

 
 

Los cubistas buscaron la percepción total de los objetos; para ello tuvieron 
que romper las leyes de la perspectiva vigentes desde el Renacimiento. 
Tampoco respetaron los colores reales de los objetos. 

 
  La fecha de 1907, puede tomarse como referencia para hablar de 

Fauvismo 
 Henri Matisse 

La danza 

Simplificación de 
 formas en un dibujo 

 en arabesco 

Colores planos, 
 intensos por 

 grandes superficies 

Fuertes contrastes 
 de colores (realce tonos 

 cálidos figuras) 

Movimiento circular 
 continuo con ascensos 
 y descensos como una 
 composición musical 

Enormes 
dimensiones 
 de la obra 
aprisionan 

 a espectador en 
 baile cromático 

2`60 m. 

2`88 m. 

Sencillez 
 compositiva 
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Cubismo. Este es el año del encuentro entre Braque y Picasso. "Las señoritas 
de Avignon" (Picasso, 1907) se consideran la piedra angular del arte del siglo 
XX y marca el inicio de este movimiento pictórico y escultórico. 

Las características del Cubismo son: 
1. Independencia y autonomía de planos, estallido del volumen: Los planos son 
objeto de estudio en sí mismos, y no en visión global del volumen, de ahí que 
éste se disuelva. Los grandes volúmenes se rompen en otros más pequeños. 
Así, queda rota también la línea de contorno, se interrumpe el trazo lineal. Por 
eso se compara el resultado de este proceso con el reflejo en un espejo roto o 
con la visión a través de un caleidoscopio.  
2. Perspectiva múltiple: Viene dada por el estudio de cada plano en su 
autonomía. Se rompe con la perspectiva monofocal albertiana. La pintura se ha 
liberado del yugo de la tradicional visión monocular. Se multiplican los ángulos 
de visión de un mismo objeto. Así se ofrece una visión compleja del mismo 
ente, que se puede presentar al mismo tiempo de cara, de perfil o desde 
cualquier otro ángulo significativo.  
3. Desaparición de gradaciones de sombra y luz: Esto viene dado por la 
descomposición del volumen.  
4. Color "Tono Local": El color no aporta indicaciones suplementarias. Por lo 
general se aplicaba por pequeños toques.  
5. Geometrismo: Los formas geométricas invaden las composiciones. Las 
formas observadas en la naturaleza, son traducidas en cilindros, conos, esferas 
y cubos. La retina capta las formas y la mente del pintor las simplifica  
6. Base filosófica: No se trata de reflejar la realidad misma, sino la idea de 
realidad que posee el artista.  

 

 

Picasso (1881-1973), a lo largo de su extensa trayectoria, mudó de 
estilo en varias ocasiones y esas mudanzas fueron absolutamente radicales. 
No contento con eso, retomó en distintos momentos estilos que había cultivado 
antes, pero los modificó y los mezcló. Y además de pintar, esculpía, grababa, 
tallaba, hacía cerámica, e incluso preparó decorados para obras de danza. Es 
el genio del arte pictórico del siglo XX, sin duda alguna. Además fue 
republicano y comunista; una persona comprometida con su época y con los 
problemas de su época. 

Nació en Málaga pero a los ocho años de edad su familia se trasladó a La 
Coruña y allí inició el contacto con el mundo de la pintura. Una nueva mudanza 
lleva a la familia a Barcelona y allí estudia pintura Picasso, en la misma escuela 
de Artes en la que su padre daba clases. Pero para un artista como él la ciudad 
catalana tampoco resulta suficiente, así que en 1900 viaja por primera vez a 
París, cuando ya ha iniciado su denominado periodo azul. 
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En París se establece Picasso de manera definitiva en 1904, mientras da 
comienzo a su periodo rosa y va pergeñando las líneas maestras de lo que 
será el cubismo, influenciado por las formas geométricas de Cezanne, el arte 
ibero y el arte africano primitivo. Así llega 1907 y nuestro artista da a conocer 
"Las señoritas de Avinyó", obra inicial del nuevo estilo que causa un tremendo 
revuelo en los ambientes artísticos parisinos. La obra, ejemplo del llamado 
cubismo analítico, y sus secuelas acaban por cimentar la fama de su autor, que 
puede ya exponer a su antojo en distintas capitales. El cubismo acompañará 
desde entonces casi siempre a Picasso, que aún crea otra variedad en el estilo, 
el denominado cubismo sintético, e incluso se habla de un cubismo hermético, 
muy cercano a los planteamientos que efectúa el arte abstracto. 

Pablo Ruiz Picasso 
 Etapa azul 

 El viejo guitarrista 

Tonos fríos 
(tristeza) 

Formas 
 angulosas 

Cabeza  y 
cuerpo decaído 

Soledad de 
los personajes 

Periodo (1901-1904) 
en el que Picasso 

 pasó muchas penalidades 

Personajes marginales 
(ciegos, mendigos, etc.) 

Canon muy 
 estilizado de 
 figuras muy 

delgadas 

Dibujo muy 
 marcado 

Visión 
 extraviada 

Cierto 
 estatismo 
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Pablo Ruiz Picasso 
 cubismo cezanniano 

Las señoritas de Avignon 

Cinco mujeres 
 con fomas angulosas 
(se rompe tradicional  

 representación femenina 
 con sensuales curvas) 

Fondo plano, con 
 teatralidad de cortinas 

Inspiración en artes 
 primitivos: 

Ibérico: mujeres de rostro 
 ovalada de largas orejas y 

 ojos almendrados. 
Africano: mujeres  con rostros 

 deformes como máscaras 

Gran innovación: cuerpo 
 de espalda y cabeza de frente 

(selección de planos y reconstrucción 
 de realidad: fusión espacio tiempo) 

Abandono perspectiva 
 tradicional. Varios puntos 
 de vista (ojos de frente, 

 nariz de perfil) 

Figuras reducidas 
 a elementos básicos 
 muy geometrizados 
(planos facetados) 

Ausencia de relación 
 entre los personajes 

Luz ilumina 
 uniformemente 

 la superficie 

Líneas muy 
 marcadas 

Pablo Ruiz Picasso 
 Etapa rosa 

 Los saltimbanquis 

Periodo que 
recupera alegría 

 de vivir (1905-1906) 

Personajes del mundo del circo ambulante  
distribuidos en un espacio irreal en 

 tres grupos 

Arlequín (autorretrato) y  
niña de espaldas 

Bufón, joven 
 y niño 

Mujer sentada 

Sobre fondo de colores fríos y 
 apagados destacan figuras con 
 colores vivos: combinaciones 
 de colores complementarios 
(rojo,azul, marrón, rosa, etc.) 

Luz irreal 

Formas se suavizan, 
 menos angulosas 

Todavía mantiene 
 la marcada linealidad 
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Pablo Ruiz Picasso 
 Cubismo analítico (1909-1911) 

Retrato de Ambrose Vollard 

Descomposición de imagen 
 en múltiples planos 

para después reconstruir  
 una nueva realidad 

Estructura ordenada a 
 partir de líneas verticales, 
 horizontales y diagonales 

 a las que se les van 
agregando planos 

Abandono del color 
 tendencia al monocromatismo 

(preferencia por grises, 
 en menor medida ocres y verdes) 

Representación de 
 elementos simples (retrato, 
 algún objeto cotidiano, etc.) 

Construcciones racionalistas 
 abandono de expresionismo 

 de otros movimientos de 
 vanguardia 

Estatismo, ausencia 
 de movimiento 

Color y luz 
 pierden importancia 

 frente a la forma 

El empleo de pinceladas 
 pequeñas refuerza 

la  planitud de la tela 

Fusión de 
 fondo y figura 

Incidencia de luz 
 varía en cada plano 

Se introducen algunos 
 elementos realistas en 

a laberíntica estructura de 
  planos para facilitar 
 identificación (botón) 

Pablo Ruiz Picasso 
 Transición cubismo cezanniano-analítico 

Fábrica de Horta de Ebro 

Descomposición de 
 figura en planos y 

distribuirlos en superficie 

Pequeñas superficies 
limitadas por líneas 

 rectas a las que se aplica 
 un color 

Plasmación simultánea 
 del mismo plano desde 

 diferentes puntos de 
 vista 
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En los años coincidentes con la Primera Guerra Mundial el pintor madura 

un nuevo cambio de estilo, que acaba fraguando a partir de 1918: comienza el 
llamado periodo clásico, en el que parece retornar a planteamientos más 
tradicionales, interpretados siempre desde su propia genialidad. Sin embargo, 
hacia 1926, y durante tres años, encauza su trabajo en una serie de obras que 
nos permiten hablar de periodo surrealista, en el que sus cuadros se pueblan 
de criaturas imposibles y formas irreales. 
 

 
Pero la capacidad del genio no puede detenerse. En 1930 da comienzo el 

periodo expresionista, que va a servirle para exponer su visión del mundo y 

Pablo Ruiz Picasso 
 Vuelta al clasicismo 

 Jóvenes corriendo por la playa 

Figuras de enormes 
 proporciones Formas rotundas 

Cierta 
 deformación 

Sensualidad de 
curvas 

Simplificación 
 de anatomías 

Luminosidad 
 y contrastes de 

 colores 

Pablo Ruiz Picasso 
 cubismo sintético 

Naturaleza muerta con asiento de rejilla 

Selecciona un número 
 pequeño de planos 

(los más significativos) 
 para que se puedan 

 reconocer los objetos 

Recupera el 
 colorido 

Adicción de objetos: Papiers 
Collèes (papel pintado), collages o 

ensamblajes 

En lienzo ovalado colocó 
 un hule que tenía impreso 

Una rejilla de silla. Encima pintó,  
 diluyendo las fronteras entre unos 

 elementos y otros 

De marco pegó 
 un trozo de cuerda 

 por el contorno 
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de la Historia en los años de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra 
Mundial. Durante la primera de ellas, Picasso, republicano convencido, dirige 
fugazmente el Museo del Prado y, por encargo del gobierno de la II República, 
pinta el Guernica. Durante unos años sigue pintando cuadros de grandísima 
calidad y buscando nuevas vías de expresión. 

 
 

 
Concluidos los tiempos bélicos, con un Picasso ya en edad madura, 

podemos hablar de una etapa final, en la que el pintor sintetiza sus 
experiencias anteriores. Grandes exposiciones retrospectivas dan cumplida 
cuenta de la altura a la que se valora su trabajo. Pero él, mientras tanto, sigue 

Pablo Ruiz Picasso 
 cubismo expresionista 

 El Guernica 

Realizado para 
 Exposición París 1937 

 como denuncia de 
guerra 

  civil española 
(bombardeo 

 de Guernica) 

Temática: símbolo de las 
 consecuencias de la 

guerra. No 
 se ve los verdugos, sólo las 

 víctimas 

Nueve personajes 

1 

1 niño 
muerto 

2 madre 
que lleva 

 niño 

Alusión a los temas 
 de la Piedad y matanza 

 de Herodes 

3 toro 
(brutalidad) 

4 guerrero 
 descuartizado 

5 pájaro 6 caballo 
 herido 

(pueblo) 

7 mujer 
que avanza 

8 mujer 
 que ilumina 

9 mujer 
atrapada 

 en incendio 

Toro único que 
 permanece 
impasible 

Canto a la esperanza: 
 mujer que ilumina y 

 flor que nace de 
 espada rota 

Niño único con 
 boca cerrada 

Pablo Ruiz Picasso 
 cubismo expresionista 

 El Guernica 

Composición equilibrada 

Eje vertical Eje vertical Triángulo 
 central 

Fusión de cubismo, 
 surrealismo y 
 expresionismo 

Monocromía: juego de 
 negro, grises y blancos 
(algun reflejo azulado  

y amarillento) 

Figuras deformadas 
(extremidades, 

 cabezas) gestos dramáticos 
(lenguas picudas, ojos con forma 

de lágrimas) 

Llamas esquematizadas, 
 simplificación edificios 

Luz desigual ilumina 
 y margina  

violentamente 
 las distintas zonas 

Características 
 del cubismo 

(selección 
 de planos de 

 frente y perfil, etc.) 

Espacio muy reducido para 
 tamaño de personajes 

 (acentúa agobio). 
Sensación de escenario 

teatral con pocos 
elementos (mesa, techo, 

etc.)  

Enormes dimensiones 

3`51 m. 

7`82 m. 

Imitación 
simplificada 
 caracteres 
tipográficos 
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trabajando y disfrutando, quizás más que nunca, con su arte, en medio del más 
absoluto reconocimiento internacional. En 1971 cumple 90 años y aún sigue 
pintando, grabando y haciendo cerámica. Muere dos años más tarde, mientras 
trabajaba en una serie de cuadros en los que rendía tributo a Rembrandt y su 
"ronda de noche". Los genios siempre buscan el apoyo en otros genios. "Puedo 
ver tan lejos porque camino a hombros de gigantes". 
 

 

EL CUBISMO EN ESCULTURA 

El ideal geométrico del Cubismo tuvo bastantes seguidores en el campo 
escultórico. Autores como Brancusi, Julio González, Lipchitz tuvieron una 
fase cubista; otros como Duchamp-Villon y Archipenko, hicieron del Cubismo 
su credo estético. 

Archipenko tomó contacto en París con los cubistas en 1910. En principio 
trató de moldear formas geométricas con un solo material, pero en 1912 
introduce la combinación de diferentes materiales (madera, metal, vidrio) a la 
manera de los collages de los pintores; por otra parte fue el primero en 
comprender el valor expresivo del hueco en alternancia con la protuberancia, 
como años después ensayaría Henry Moore. 

 
 

 

 

 

 
 

Alexander Archipenko 

Mujer paseando Mujer peinándose 

Espacios vacíos 
 generan contraimagen 

 imaginaria para compensar 

Figuras erguidas 
 en espiral 

 

Recreación en 
 figura humana 

Formas convexas y cóncavas, 
ángulos y aristas en distintas 
 direcciones interactúan con 
 espacio dotando a la obra 

 de un fluido dinamismo 

Por primera vez 
 se representa la 

cabeza como forma 
 negativa 

Volúmenes muy 
 simplificados 

Deformación orgánica 
 fluida 
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EXPRESIONISMO 

Con este término se denomina una pintura en la que prima la expresión 
subjetiva sobre la representación de la objetividad. Se plantean las angustias 
vitales del hombre y por esto tiene una carga dramática, pesimista y crítica. 
Este término engloba obras y autores de un amplio período, aunque el país 
donde esta vanguardia alcanza mayor intensidad es en Alemania. Sus rasgos 
generales se acentúan en períodos de crisis. 

El valor fundamental es la libertad individual de expresión, pero con unos 
nexos comunes: el artista expresa emociones, queriendo reproducir en el 
espectador sus sentimientos. Los momentos de tensión, frustración y 
desgarramiento político provocan en la paleta de estos pintores la expresión de 
un grito de protesta. 

En Alemania, las ciudades de Dresde, Munich y Berlín son los centros 
culturales y de contactos artísticos, junto con París, donde surgen 
agrupaciones de artistas que perfilan el expresionismo. 
 

Munch (1863-1944). Cuando expone por primera vez en Berlín, en 1892, 
escandaliza y su exposición es clausurada. Munch se consagra al estudio de 
los problemas psicológicos de la sociedad moderna, por ellos enfermedad y 
muerte se convierten en una constante en su obra. La forma nace con la 
participación subjetiva en el objeto del cuadro, objeto que en primer lugar es el 
hombre con sus sentimientos y sus sensaciones, elementos que hasta 
entonces han estado vedados. El grito, su obra más conocida la describe el 
autor como expresión de soledad, angustia y miedo al sentir la fría, vasta e 
infinita naturaleza, con colores irreales, violentos, que enlazan el paisaje y 
sitúan en el centro la persona en situación desesperada. 

 

  
 
 
Ensor (1860-1949). Su técnica es de colores vivos y textura fina o 

compacta. Las máscaras, presentes en sus obras, son grotescas hasta llegar a 
lo macabro. 

El grito, de Edward Munch, año 1893, óleo y 
temple sobre cartón. 

Tema: un pobre ser humano emite un grito de 
angustia que parece transmitirse a todo el 
entorno, excepto a las dos personas que, en el 
otro extremo del puente siguen paseando. 
La escena se desarrolla en las afueras de la 
ciudad de Oslo, uno de los lugares de paseo 
favoritos de la burguesía local. El artista 
convirtió este lugar idílico en una pesadilla. 
El grito es un reflejo del mundo interior del 
artista, que entronca con la soledad del ser 

humano en la civilización moderna. 
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 • El grupo de Dresde (Die Bruke=El Puente) Tienen en común algunas 
técnicas y propósitos, como el uso de colores planos y arbitrarios, el 
alargamiento de las figuras, las coincidencias temáticas (desnudos, animales, 
bailarinas,...), los contornos negros y la fuerza de la línea. Destacan dentro de 
este grupo Kirchner (1880-1938) y Nolde (1867-1956). 
 

 
 
 • El grupo de Munich. (Der blaue reiter= el jinete azul) En Munich surge la 
segunda oleada expresionista. Las características comunes de este grupo son 
el dinamismo y el simbolismo en el uso del color y la tendencia a la abstracción. 
Su finalidad era la emancipación de la obra de arte de su tradicional función de 
reproducción de la realidad. Destaca dentro de este grupo Kandinsky (1866-
1944) considerado como uno de los más brillantes teóricos del siglo. La 
principal aportación de Kandinsky al arte de vanguardia fue la pintura sin tema 
(sin relación con el mundo de las cosas visibles) que abrió las puertas al arte 
abstracto. Para Kandinsky lo importante no era el asunto sino la armonía 
cromática, de modo que optó por dejar el color en libertad. 

Expresionismo alemán 
 “Die Brücke” (el puente) 

 Erns Ludwig Kirchner 

Utilización arbitraria 
 de colores fuertes, intensos, 

 puros ( con abundante 
 empleo del negro) 

Formas angulosas, abruptas y 
ondulantes muy marcadas 

que provocan inquietud y miedo 

 

Temas de la 
 vida cotidiana le sirven 
 de excusa para hacer 
 una alegoría a base 

 líneas, planos y colores 
(importan más formas 

 que temática) 

Pretenden concienciar 
 a la sociedad ( cierto 
 componente social) 

para cambiarla a 
 través de una 
 nueva ética 

Figuras alargadas, 
simplificadas a veces 
 de manera grosera, 
se apelmazan, sin 

 conexión unas con otras 

Bruscos cambios 
 de perspectivas y 
 puntos de vista 

Atmósferas agobiantes 
 o inquietantes 

Trazos nerviosos 
de gruesas líneas 

Complicadas composiciones 
 en forma de X, V o N 

Postdamerplatz Mujeres paseando 
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FUTURISMO 

El término futurismo se encuentra por primera vez aplicado al arte en un 
manifiesto del poeta italiano Marinetti, que pretendía iniciar un humanismo 
dinámico: Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una 
belleza nueva: la belleza de la velocidad. Un automóvil rugiente que parece 

Expresionismo alemán 
 “Der blaue Reiter” (el jinete azul) 

Wassily Kandinsky 
 Murnau con iglesia 

Movimiento más 
 estético 

Formas, líneas y 
 color adquieren 
 independencia 

 gradualmente de  
 la realidad 

Todavía aparecen 
 algunos elementos 

 reconocibles 

Equilibrio entre colores 
  alegres y formas 

Composición con 
 ritmos diagonales 

Expresionismo alemán 
 “Der blaue Reiter” (el jinete azul) 

Wassily Kandinsky 
 Primera acuarela abstracta 

Asociación de formas, de color, 
 de líneas, de direcciones de tensiones, de 
concordancia o discordancias de acuerdo 

 a ciertos criterios que dotan a la 
composición 

 de la estructura autónoma en belleza 

Paralelismo entre 
 pintura y música 

Pintura se independiza 
 de los objetos 

materiales 

Paralelismo entre 
 pintura y música 

Intenta influir en 
 el alma del espectador 

Vincula tonalidades cálidas-frías 
 con notas musicales 

Torbellinos, corrientes 
 tienen su traslación 

 espiritual 
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correr sobre la metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia”. Con furor 
iconoclasta terminaba diciendo: “Queremos demoler los museos, las 
bibliotecas, combatir el moralismo, el feminismo y todas las vilezas oportunistas 
y utilitarias. Más adelante pintores que representan esta tendencia como 
Boccioni o Severini apoyan otro manifiesto de los pintores futuristas en el que 
insisten en el tema de la velocidad como expresión de la vorágine de la vida 
moderna. Para estos el impresionismo se había detenido en el umbral y a la 
representación de un caballo de cuatro patas hay que añadirle otras veinte y 
darle una impresión triangular.  

-De igual manera el sonido puede ser representado como una sucesión de 
ondas y el color como una vibración de forma prismática.  

-Característico de este estilo será otorgar a los objetos posiciones sobre el 
plano con deseo de representar movimiento 

-Fue un movimiento con muchos autores comprometidos con el fascismo 
que no encontró demasiados seguidores, dejándonos como herencia la 
sensibilidad por los objetos típicos de nuestro tiempo -máquinas- y una 
dimensión de la vida moderna, la velocidad. 
 

   
   

   
 

Balla: La niña que corre por el balcón (1912). 
 

Mediante la yuxtaposición de imágenes 
idénticas, aplicando en cierta medida la 
técnica del sello, el artista desea transmitirnos 
la sensación de movimiento más que los 
rasgos precisos de la niña. El dibujo 
difuminado y la desenvoltura de las 
pinceladas contribuyen también a la 

desintegración dinámica de las formas. 

Boccioni: Dinamismo de un ciclista. 
El pintor explica que hay en nosotros 
caos y choque de ritmos 
absolutamente opuestos, que 
llevamos, no obstante hacia una 
armonía nueva. Las líneas dinámicas 
alternan con los espacios vacíos que 

expresan desánimo. 
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DADAÍSMO 

Este nuevo movimiento nace cuando en Europa se ha iniciado la Primera 
Guerra Mundial, y a la vez se desarrollan el cubismo y el surrealismo. Zurich, 
Nueva York y Berlín son los centros de los dadaístas.  

La palabra "Dadá" es una voz buscada en el diccionario al azar y que no 
pretende significar nada. Algunos intereses comunes identifican a todo este 
gran grupo dadá: expresar el estado de ánimo negativo a través de la 
destrucción, frente a la hecatombe bélica. El manifiesto de 1918 dice: el arte es 
una idiotez... todo lo que se ve es falso. Además se sienten desencantados, 
personalmente, ante lo absurdo de la política y adoptan un aire anárquico, 
tomando el lema de Bakunin como bandera en el campo artístico: la 
destrucción también es creación. 

 La forma que adoptan es la provocación, el escándalo, la destrucción 
como manifiesto de ruptura y negación del arte. El dadaísmo critica al arte y a 
la cultura burguesa, niega la racionalidad habitual y extiende la crítica al 
capitalismo y al fascismo. Partiendo de estos pensamientos, dadá es una de 
las vanguardias más radicales que imponen una auténtica mutación en el arte 
contemporáneo. Se abandonan las preocupaciones estéticas tradicionales, y el 
espíritu de ruptura a través del escándalo, provocando una gran libertad 
creadora que da sus frutos en collages, fotomontajes y pinto-esculturas, 
técnicas que se mantendrán de moda en la década de 1960-1970. Los artistas 
más importantes de esta vanguardia son Duchamp, Arp, Picabia y Grosz. 
 

     
                                         M.Duchamp                 Picabia 
 

Boccioni: Formas únicas de continuidad en el 
espacio (1913). Fundición en bronce. 

Esta es la escultura más significativa del 
movimiento futurista. No es la simple 
representación de un cuerpo antropomorfo y 
marcial, sino la acción de ese cuerpo dinámico en 
el espacio. 
Características: expresión de dinamismo, 
expansión de los cuerpos en el espacio y síntesis 

de los diferentes planos. 
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SURREALISMO 

El surrealismo es un movimiento amplio, que inspira una nueva 
sensibilidad. Sus fines son provocar la expresión libre de aquello que considera 
lo más interno en el hombre; su inconsciente y su imaginación. Breton firma el 
primer manifiesto surrealista en 1924 y a través de su lectura se encuentran las 
bases de este movimiento: Creo en el encuentro futuro de estos dos estados, 
en apariencia contradictorios, como son el sueño y la realidad en una especie 
de realidad absoluta, de surrealidad. El surrealismo expresa el funcionamiento 
real del pensamiento, sin control de la razón, libremente frente a 
preocupaciones estéticas o morales. Existe un punto en el espíritu a partir del 
cual la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, lo pasado y lo futuro, dejan de 
percibirse contradictoriamente. 

 Recursos comunes para plasmar estos contenidos teóricos en las artes 
figurativas son introducir máquinas fantásticas, aislar fragmentos anatómicos, 
la animación de lo inanimado, las metamorfosis, las perspectivas vacías, las 
creaciones evocadoras del caos, la confrontación de objetos incongruentes, las 
temáticas eróticas como referencia a la importancia que el psicoanálisis otorga 
al sexo, aunque cada artista imprime su propio sello. 
 

Grosz: Los pilares de la sociedad (1926) 
 

La crítica del dadaísmo a la sociedad en la que viven, se plasma 
en este cuadro. Un periodista bizquea y lleva un orinal por 
sombrero; un sacerdote de nariz roja bendice con los ojos 
cerrados. Todos los presuntos pilares de Alemania, el político 
(con libro y banderita), los soldados amenazadores, las 
restantes figuras representadas de forma caricaturesca, llevan a 
la nación al incendio que se plasma en la parte superior 
izquierda. 
Esta obra anticipa los horrores a los que Alemania se vería 

conducida con el nazismo y la segunda guerra mundial. 

Marcel Duchamp: Fuente (1917) 
Material: loza blanca. 
Duchamp se anticipó al arte conceptual con sus 
“ready-mades” (obra hecha) referido a un objeto de 
uso común al que una mínima intervención del 
artista y su consiguiente descontextualización 
convierten en obra de arte. 
Este urinario invertido se presentó como escultura 
en la exposición de Artistas Independientes de 
Nueva York en 1917. El comité, escandalizado, la 
rechazó, pero con el tiempo se ha convertido en 
una pieza emblemática del Dadá neoyorkino y del 

arte del siglo XX. 
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Los artistas más importantes son Marc Chagall, Giorgio de Chirico, René 
Magritte, Salvador Dalí y Joan Miró. 

• Salvador Dalí (1904-1989). Su obra se puede resumir en surrealismo y 
provocación. Se marchará de la escuela de Bellas Artes de Madrid por juzgar 
de incompetentes a sus profesores y ya en París se alista a la tendencia 
Surrealista (1929). Su obra siempre inquietante, cercana al lenguaje oral 
poético, a veces cinematográfica, tiende a romper los valores espaciales 
característicos de la pintura y adentrarse en los de la literatura. Características: 

-Es excepcional en sus calidades plásticas, de asombroso dibujo, se deja influir 
intencionadamente por el Renacimiento y el Barroco, con una luz limpia y 
transparente.  

-Ya en los trabajos de muchacha en la ventana, donde la corrección del dibujo, 
de la composición y del color hace pensar en una obra clásica, sorprende por 
su intento de ruptura con los convencionalismos usuales, al situar a la 
muchacha (su hermana) de espaldas al espectador.  

-Su primera etapa surrealista es furiosa y ácida, las formas se alargan, se 
descomponen o resultan de apariencia equívoca, como la Persistencia de la 
Memoria, en el Angelus Arquitectónico, o en la Premonición de la Guerra Civil 
(1936). Más adelante se tornará grandiosamente barroco y sus obras, Leda 
Atómica o el Cristo de San Juan de la Cruz estarán imbuidas de un sentido del 
espacio y de la composición más clásico pero siempre inquietante. Dalí 
abandona prácticamente la pintura en 1982, al morir su musa y compañera, 
Gala Eluard.  

-Algunos temas llegan a ser obsesivos, como las imágenes dobladas o las 
simbólicas asociadas al sexo. Su colorido es brillante; los objetos, los paisajes, 
las personas son asociaciones simbólicas envueltas en una atmósfera onírica. 

 

El gran masturbador 

Dibujo muy preciso, 
académico (gran interés 
 por primitivos flamencos 
 y autores renacentistas)  

Línea acota los 
 dibujos con gran 
 rigor y nitidez, a 

veces 
 con auténtica 

obsesión 
 por reflejar 
fielmente 

 la realidad 

Espacios atemporales 

Luz irreal que 
 inunda todo el 

 espacio 

Perspectivas 
 que tienden al 

 infinito (sensación 
 de silenciosa soledad) Minuciosidad 

 naturalista 

Temática extraída 
del subconsciente 
 de forma lúcida 

Formas 
Naturalistas 

 descontextualizadas 

Anamorfosis 
(formas ambiguas) 

Formas simbólicas 
 (temas eróticos 

 (fetichismo), 
obsesiones 

 infantiles sobre 
 muerte y 

 putrefacción) 

Método  
paranoico-crítico 
(blando- duro) 

Contraste de colores 
 luminosos, muy brillantes 

 y contrapuestos (amarillos y 
 azules) 

Plumas como 
 pestañas Langosta 

Lirio: pureza=amor 
 puro la 

masturbación. 
 hormigas= 
secreciones 
 sexuales 

Personajes solitarios, 
 diminutos perdidos 
 en la inmensidad 
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La persistencia en la memoria 

Características generales: 
 luz irreal, espacio infinito, etc. 

Formas blandas 
 reflejan fluir del 

 tiempo 

Elementos del paisaje (costa de 
 Cadaqués) son intemporales y 
 por tanto se representan duros 

Línea de horizonte 
 muy elevada 

Canibalismo de otoño 

Espacio del 
cielo 

 ocupa la mayor 
 parte de la tela 

Fragmentación y descomposición 
 de partes anatómicas 

Dicotomía entre mano 
 aferrada con dureza 

 al seno y mano lánguida 
 en el suelo 

Organización en ángulos 
 que permite encuadrar 

 fondo 

Vibrante contraste 
 de colores ( de 

anaranjados 
 del suelo a azules del cielo) 

Cabeza contraída 
 contemplada desde 

 un punto de vista bajo 
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 • Joan Miró (1893-1983). De lenguaje preciso y minucioso, ya en 1923 se 
inicia en plasmar la realidad surgida del sueño. Sus creaciones están formadas 
por asociaciones fantásticas, signos simbólicos, ondulaciones y curvas que 
imponen a su obra un carácter rítmico y festivo. Este estilo tan propio aparece 
en todas sus obras con una constante de vivos colores, estrellas, lunas, 
filamentos, repitiéndose hasta la saciedad, llenos de lirismo y emotividad como 
en El carnaval de arlequín. 

       

 
 
 
 
 
 
 

Salvador Dalí 

Cristo de San 
 Juan de la Luz 

Corpus 
 hipercubicus 

Cruz formada por ocho cubos perfectos en su 
 geometría que flotan y no se tocan entre ellos 

 ni con Cristo (que se convierte en 
 el noveno elemento, adquiriendo 
el 9 un valor simbólico especial) 

Espacio de gran 
 profundidad donde 

contrasta 
 ajedrezado de baldosas 
 con costas de Port Rigall 

Cristo contemplado en 
 contrapicado intenso y 

 con la cara oculta 

Gala aunando los 
 papeles de la Virgen 
 y San Juan con pose 

 teatral 

Efectos de 
 claroscuros 

Cristo de cuerpo 
 intacto, sin 
 heridas ni 

 sangre 

Profundo 
 escorzo en 

picado 

Vista de costa 
 gerundense (Port –Lligat 

 al fondo) 

Intensidad luminosa 
 sobre Cristo acentúa 

 dramatismo 

Reflejo de sombra 
 en madero 
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ABSTRACCIÓN  
 

En la pintura del s. XX, el objeto había sido sometido a toda suerte de 
experimentos: reducido a color en el Fauvismo, geometrizado en el Cubismo, 
distorsionado en el expresionismo, vibrado dinámicamente en el Futurismo, 
soñado en el Surrealismo; ahora el arte abstracto procede definitivamente a su 
eliminación. El lienzo se transforma en un grito, en algo inarticulado e 
incomprensible que para algunos responde a la raíz destructiva de la sociedad 
moderna. El propósito de los artistas abstractos es prescindir de todos los 
elementos figurativos para concentrar la fuerza expresiva en formas y colores 
que no ofrezcan relación con la realidad visual. La obra se convierte en una 
realidad autónoma, sin conexión con la naturaleza, y por tanto ya no representa 
hombres, paisajes, casas, flores, sino simplemente combinaciones de colores 
que intentan expresar con un lenguaje sin formas, como el de la música, la 
necesidad interior. El color se ordena libremente, a impulsos de la inspiración. 
Kandinsky y P. Klee son considerados los padres de la pintura no figurativa, y 
les siguen otros autores llamados neoplasticistas (Mondrian) que reducen la 
abstracción a representaciones geométricas de colores delimitados por franjas 
negras, llegando en la madurez a eliminar todo rasgo concreto de un objeto 
visible, comenzando el cuadro por una idea intelectual. 

 

    
                 Paul Klee                                        Piet Mondrian 
 
  
 
Un siguiente paso, tras la Segunda Guerra Mundial,  será la utilización de 

otros materiales tales como sacos, metal, arena, para dar al lienzo una realidad 
tridimensional, que muchos interpretan como una desesperación por el 
presente industrial y una nostalgia por lo natural. Este movimiento se denomina 
Informalismo o Expresionismo abstracto. En Estados Unidos destacó Jackson 
Pollock y en España Antoni Tàpies. 
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                       Jackson Pollock                                                  Antoni Tàpies 
 
 
 

LA ESCULTURA DEL SIGLO XX 
 
Es posible que sea el arte escultórico el que experimenta una revolución 

más radical en el siglo XX. Ya hemos visto que con el Cubismo la figura 
humana pierde parte de su omnipresencia para dejar paso a las formas 
geométricas. Pero además aparece cierta propensión al patetismo que 
convierte el lenguaje escultórico en otro medio de expresión de la angustia del 
ser humano actual. Las innovaciones escultóricas del siglo XX son: 

-El hueco. 
-Deformación. 
-Incorporación del espacio. 
-Abstracción (formas sin apoyo en la realidad). 
-Movimiento: unión de la energía y la forma en esculturas-máquinas. 

Jackson Pollock 
Number one 

Utilización del 
 “dripping” (goteo) 

Importancia del 
 trazo, de la 
ejecución, 
mediante 

movimientos 
 violentos o 

atemperados 

Ausencia de 
 cualquier referencia 

 naturalista 

Eliminación de 
 la profundidad 

  y la perspectiva 

No hay una jerarquía 
 dentro de la composición, 

 ningún punto focal, el espectador se 
 deja arrastrar por los giros y filigranas 
 que se entrecruzan sin orden aparente 

 (se denomina “all-over”). Exaltación 
 del caos 

Preferencia por 
 grandes formatos 

La base está en 
 la espontaneidad, en 

 lo no previamente 
 concebido 

Es muy importante 
 el proceso creador 

por sí mismo  
(base para el arte 

 conceptual) 

La densidad de colores 
 origina una concepción a 

 modo de bajorrelieve 

Discordancia
s 

 cromáticas 
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Brancusi es el más grande de los innovadores del lenguaje escultórico. 

Uniendo las formas del Cubismo y la potencia comunicativa del Expresionismo 
crea algunas de las obras más originales de la plástica actual como Pájaro en 
el espacio (1925) donde la superficie lisa, la forma alargada y esbelta, la 
ondulación tensa del contorno, nos transmite no la imagen de un pájaro sino la 
de su poder para elevarse hacia lo alto; en esta obra la plástica se eleva a 
categoría de símbolos 

 

 
 
Los españoles Julio González y Pablo Gargallo serán los grandes 

innovadores en el trabajo del hierro. Julio González, partiendo de formas 
cubistas llega hasta la abstracción, modelando poliedros abruptos y eruptivos 
de picos (Cactus). 

 

Empleo de 
nuevos 

 materiales 
(alambre, 
cuerdas, 

 etc.) que dan 
 a las obras 

 distintas 
texturas 

Madera, 
 acero, cristal 

Nuevas técnicas 
(soldaduras, ensamblajes) 

Piezas prefabricadas 
con engranajes 

Contrastes masas-
vacíos 

 formas cerradas y 
abiertas 

Incorporación del 
 movimiento (escultura 

 cinética) 

Proyecto contemplaba un cilindro, 
 un cubo y un cono rotando 

 a distinta velocidad en torno a 
 un eje (iban a ser tres edificios 

 para  instituciones políticas 
 cuando pasara de escultura 

 a arquitectura) 

Constantin Brancusi 
El pájaro en el espacio 

Búsqueda de la 
 esencia, de la 
realidad interior 

 oculta 

Evoluciona del empleo de 
 formas geométricas puras 

(cubos, pirámides, cilindros) 
 hacia la esfera ovalada de 

 silueta variable 

Gran estilización 
 y esbeltez 

Bronce pulido 
(los destellos desmaterializan 

 el espacio circundante 

Soporte forma parte de la 
 escultura bien contrastando (piedra) 

 o resaltando (láminas de acero) 

Considera que cada material 
 debe ser tratado según 

 sus cualidades 

Vladimir Tatlin 
Monumento (maqueta) 

 a la III internacional 



El arte del siglo XX por Geohistoriaymas 

Pág.37 

Gargallo descubre primero en las chapas de hierro su configuración 
geométrica, pero pronto llega a aprovechar los espacios vacíos y a dotarlos de 
fuerza, lo mismo que a las aristas. “El profeta”, su obra más conocida, ofrece 
formas cubistas pero se mueve dentro de los presupuestos espirituales del 
Expresionismo. 

 

 
 
 

 

Julio González 

El arlequín Cabeza de mujer 

Empleo de planchas 
 de hierro unidas con 
 soldadura autógena 

Ágregación de 
 elementos de gran 

 diversidad  en 
 el espacio 

Eleva (con ayuda 
 de Picasso) a categoría 

 de arte los trabajos 
 escultóricos en hierro 

Chapas metálicas 
 modeladas y curvadas 

Rompe las superficies 
 planas abriendo zonas 
 intermedias conectando 

 todos los elementos 
(el triángulo y las 

superficies 
 curvas atraen el entorno 

 hacia el interior 

Predominio de formas 
 angulosas 

Contrastes abruptos 
 de puntos de vista 

 crean una escultura 
 abierta en todas direcciones 

Inestable tensión 
 entre zonas opacas y 

trasparentes 

Expresan resistencia 
 maleable del hierro 
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El Expresionismo es, lo mismo que en pintura, una constante del lenguaje 

escultórico; los artistas descubren pronto la intensidad expresiva de las 
deformaciones y el vitalismo de los gestos crispados. Los principales 
representantes serán Giacometti y Zadkine. 

Giacometti (1901-1966) se caracteriza por sus figuras filiformes, asiladas, 
con la superficie corroída, grandes pies clavados en el suelo y acentuada 
microcefalia. Mediante estos recursos expresivos, el autor nos remite a la 
soledad del ser humano. 

 

       
          Giacometti                                      Zadkine 

Pablo Gargallo 
 El profeta 

Fundido en 
 bronce (modelo en 

 yeso del que 
 se realizaron 

 siete reproducciones) 

Masas sustituidas 
 por oquedades rodeadas 

 de elementos curvos 

Expresionismo de rostro (grito) 
 con aristas muy marcadas 

 acentuado con hueco 
 en lado izquierdo de la cara 

Organizada en torno 
 a un eje central (cabeza, columna 

 vertebral y pierna izquierda) 

Volumen configurado 
 a partir de curvas 

 y contracurvas que 
 incorporan el hueco 
 (“transparencia de 

 las masas” 

Efectos de la luz: 
 zona vacías traspasa, 

 zonas cóncavas reflejan 
  zonas convexas resbala 

Firmemente apoyado 
 en el suelo, se inclina 

 levemente hacia  
delante 

Contraste mano abierta 
 hacia arriba y cerrada 
 férreamente agarrando 

 báculo 
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A mediados del siglo XX adquiere difusión la obra del inglés Henry 

Moore. Su humanismo se concreta en una serie de temas: grupo familiar, 
maternidad, guerrero herido. La figura es tratada como si fuera arquitectura, 
adquiere un aire monumental, incluso cuando es pequeña. Su profundización 
en los secretos de la forma-expresión se mueve entre la abstracción, la 
figuración y la semifiguración. 

 

 
 
ABSTRACCIÓN Y MOVIMIENTO EN LA ESCULTURA: 
  
Por la abstracción pasa buena parte de los artistas plásticos del siglo XX. 

Destacamos al guipuzcoano Chillida (1924-2002) que abandonó sus estudios 
de arquitectura para esculpir enormes bloques de hierro, en los que parece 
haber señalado el punto de encuentro de arquitectura y escultura. Se 
autodenominó “el arquitecto del vacío”, lo que equivale a decir que, en sus 
obras, el vacío y la materia tienen igual importancia. Su arte entronca con la 
tradición artesanal vasca: utiliza instrumentos y materiales propios de una 
sociedad rural, no industrial, como la técnica de la forja y el hierro. 

 

   
 

Henri Moore 
 Mujer reclinada 

 

Inspiración en artes 
 primitivos (como 

portadores 
 de la vitalidad y fuerza 

 de la juventud) 

 

Antinaturalismo, 
no reproduce sino 
 recrea realidad: 

simplificación 
 de formas 

 

Hueco adquiere 
 igual protagonismo 
 que masa (espacio 
 deja de ser mero 

 envoltorio y se convierte 
 en un elemento más 

 de la escultura 

Especial fijación 
 en la imagen 

 humana 

Predominio formas 
 curvas (recogimiento, 

 tranquilidad) 
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En los ensayos por plasmar el movimiento se refleja la más violenta 

ruptura con la Historia. La escultura tradicional había representado el 
movimiento fijo, como una instantánea. En el siglo XX, tras los experimentos de 
cubistas y futuristas, surge la escultura cinética, gemela de la ingeniería, 
inspiradora de obras que se sostienen de manera inestable sobre un precario 
punto de apoyo, que giran con el viento o que se mueven de forma continua 
por un sistema descompensado de pesos. 

El norteamericano Calder, desde 1931, crea obras accionadas por motor 
a las que denomina Móviles. 

 
 
 

 

Alexander Calder 
 Stabile-mobile 

Arte cambiante y 
 en movimiento 

Stabiles se asientan 
 firmemente en el suelo 

 y se elevan airosos 

Stabiles adelgazan 
 conforme ascienden Stabiles a base 

 de planchas metálicas 
atornilladas o ensambladas 

Stabiles sensación 
 de perennidad 

Cuando hace Stabiles-mobiles 
 emplea el color negro para 

 las placas y colores primarios 
 para los elementos dinámicos 

Mobiles mediante la unión de 
 una serie de placas unidos 

 al principio por hierros, hilos, 
 alambres y después (años cuarenta) 

sólo con elementos metálicos  

Se establecen diferentes 
 composiciones equilibrando 
 la distribución de placas que, 

mediante un motor o por la acción 
 del aire, van creando distintos 

 volúmenes virtuales 

Empleo de 
 formas planas 


