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Las Vanguardias artísticas 



Fauvismo 
 Henri Matisse 

Mantel: armonía en rojo (1908) 

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 



Fauvismo 
 Henri Matisse 

La raya verde (1905) 

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) 



El blanco contrasta con el rojo y los colores de tono 
oscuro, todas las miradas se centran en la joven 
arrodillada ante el altar, este fue el primer intento del 
joven Picasso mostrando su talento 

El factor común en ambos cuadros es 
la figura del padre de Picasso, quien 
sirvió de modelo en ambos cuadros... 

Pablo Ruiz Picasso 
La Primera Comunión 

1º Cuadro expuesto, en la Exposición 
de Bellas Artes de 1896 

 

Pablo Ruiz Picasso 
 Ciencia y Caridad 

1897 

“De joven pintaba como Velázquez…” 



Pablo Ruiz Picasso 
 Inicio de la etapa azul 
Muerte de Casagemas 

1901 



Pablo Ruiz Picasso 
 Etapa azul 

 La vida 
1903 

Figuras que simbolizan el 
transcurso de la vida de 
la juventud a la soledad 
de la vejez. 2 Cuadros 
dentro del cuadro 

Colores fríos 

Pareja desnuda 
contempla a un bebé 
con su madre, vestidos 

Composición en 
planos, recuerda a El 
Greco 

El varón es el retrato 

de su amigo suicidado 

Carlos Casagemas 





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 



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 



Pablo Ruiz Picasso (1907) 
 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 
 ovalado 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 afacetados) 

Ausencia de relación 
 entre los personajes 

Luz ilumina 
 uniformemente 
 la superficie 

Líneas muy 
 marcadas 



Ingres 
 El baño turco 

1862 
(a los 82 años) 

Se inspira en 
este cuadro 
para pintar sus 
Señoritas de 
Aviñgnon. 





Pablo Ruiz Picasso 
 Transición cubismo cezanniano-analítico 

Fábrica de Horta de Ebro (1909) 

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 



Pablo Ruiz Picasso 
 Cubismo analítico (1909-1911) 

Retrato de Ambrose Vollard (1910) 

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.) 

Análisis racionalista:  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 
la laberíntica estructura de 
  planos para facilitar 
 identificación (Ej.: botón) 



Pablo Ruiz Picasso 
 cubismo sintético 

Naturaleza muerta con asiento de rejilla 
(1912) 

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 impresa 
una rejilla de silla. Pintó en cima 
 diluyendo las fronteras entre unos 
 elementos y otros 

De marco pegó 
 un trozo de cuerda 
 por el contorno 



Pablo Ruiz Picasso 
 cubismo sintético 

 Los tres músicos (1921) 

Pocos planos 
 pero significativos 

Colores con 
Fuertes contrastes 

Formas simplificadas 
(tendencia a la abstracción 
 geométrica) 

Amplias superficies 
 rellenas con colores 
 planos 

Contornos 
puros, muy 
 delimitados 

Composición muy 
 equilibrada 



Pablo Ruiz Picasso 
 Vuelta al clasicismo 

 Jóvenes corriendo por la playa 
(1924) 

Figuras de enormes 
 proporciones Formas rotundas 

Cierta 
 deformación 

Sensualidad de 
curvas 

Simplificación 
 de anatomías 

Luminosidad 
 y contrastes de 
 colores 

Decorado de los ballets rusos de Segei Diaguilev, 
como telón de fondo de “El tren azul”) 



Pablo Ruiz Picasso 
 cubismo expresionista 

 El Guernica (1937) 

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 

Bombilla (¿bomabardeo?) 
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 



Pablo Ruiz Picasso 
 cubismo expresionista 

 El Guernica (1937) 

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 
(como una Pietá) 





Pablo Ruiz Picasso 
 Series de obras famosas 

 Las meninas (1957) 

58 reproducciones 
 con variaciones sobre 
 el tema 

Infinita capacidad 
 de innovación 



Eduard Munch 
 El Grito 

 1893 

Voluntad de expresar la angustia existencial y la soledad 
de la sociedad moderna 

Dos ambientes: delimitados por 
la baranda: rectilíneo-sinuoso 

Cabeza de 
momia. 

Personajes pasean ajenos al 
grito del protagonista 

Fiordo y 2 barcos 

Colores violentos, pinceladas gruesas 
Líneas muy marcadas 

Paisaje en sintonía con el 
protagonista 





Surrealismo 
Salvador Dalí 

El gran masturbador (1929) 

Características generales 

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 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fpictify.com%2F88829%2Fsalvador-daliel-gran-masturbador&ei=OJJHVZKDHYifyQTUnoC4AQ&bvm=bv.92291466,d.cGU&psig=AFQjCNFlvAKzo-my2tAOtaCCxPmpxqpfKw&ust=1430840228840906


Surrealismo 
Salvador Dalí 

La persistencia en la memoria (1931) 

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 

Influencia de la teoría de la relatividad 

Paisaje onírico 

Reloj sobre la cabeza onírica 

del “gran masturbador” 



Surrealismo 
Salvador Dalí 

Retrato de Mae West 
(1934-35) 

anamorfosis 

cortinas chimenea sillón escaleras cuadros 

Concebido para 
 después realizarlo 
 tridimensionalmente 



 
Joan Miró 

 El Carnaval de Arlequín 
(1924-25) 

Tridimensionalidad del 
espacio  objetos 
flotando Escaleras: ascensión, huida 

Su gato 

Inspirado en las alucinaciones del hambre. Ejercitó el “automatismo psíquico”: producir imágenes sin reflexión 
consciente. 

Procura una búsqueda de lo esencial, creando un vocabulario pictórico expresivo, cargado de ingenuidad 

Mezcla de 
miniaturas con 
grafismos: guitarra 
y notas musicales 

Ventana abre a un 
paisaje exterior 
típicamente 
mironiano 

Figuras ameboides 
deslizándose 

Ambiente lúdico.  

Colores planos. 
Predominio de los 
primarios: amarillo, 
rojo y azul 

Líneas negras conectan los 
elementos del cuadro, 
permitiendo la mirada libre 
del espectador 

Color del fondo: 
indefinido  





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 

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 



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

Wassily Kandinsky 
 Arco Negro (1912) 

Metáfora de la lucha entre la materia y el espíritu 

Azul, forma biótica: 
alma, espiritual 

Rojo, forma 
geométrica, 
materia 

Lanza, también 
une las partes 
en liza 

Cierto 
equilibrio en la 
lucha 

Forma roja y violeta: une las partes,  

Más importante 
que el asunto es 

la armonía 
cromática 





Abstracción geométrica –Neoplasticismo- 
  

Piet Mondrian 
 Composición (1910-20) 

Ausencia de curvas, ni diagonales 

Economía expresiva: 

blanco/negro (no 

color) rectángulos y 

líneas.  



Abstracción geométrica –Neoplasticismo- 
  

Piet Mondrian 
 Tableau II (1921-25) 

Colores 

primarios: 

materia del 

universo. Y 

no colores: 

blanco y 

negro. 

Líneas negras 

que delimitan y 

evitan la 

contaminación 

de los colores 



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 

Características generales 

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 

Discordancias 
 cromáticas 



Jackson Pollock 
Lucifer(1947) 

Ausencia de toda relación con lo objetivo. 
- Rechazo de todo convencionalismo estético. 
- Expresión libre y subjetiva del inconsciente. 
- Ejecución totalmente espontánea. 
- Valoración de lo accidental y explotación del azar como recurso operativo. 
- Intensidad de propósito: lo que importa es el proceso o acto de pintar más que el contenido. 
- Predominio del trazo gestual en expresiones de gran virulencia y dinamismo. 
- Empleo de manchas y líneas con ritmo.  



Jackson Pollock 

El bosque 
 encantado 

Eco  Ojos en el calor 

En ocasiones (años 50) 
reduce la paleta cromática 

 a blancos y negros 

Tensiones de 
 estructura: cruce 
 y superposición 

 de delgadas líneas 
 de violento trazado 
 con gruesos golpes 

 de color 

Posibilidad de 
 expandirse hasta 

 el infinito 

Cuadros pintados en el suelo 
 y una vez rellenada la 

 superficie, se recortaba, 
 se le ponía los límites 


