
Arte del Siglo XX 



EL FUNCIONALISMO O RACIONALISMO 

•se apoya en la frase atribuida a Sullivan de que “las 
formas siguen a la función” 
•tarea previa al diseño de un edificio conocer su 
realidad técnica, su uso posterior 
•estructuras se atienen a estructuras ortogonales 
•volúmenes se incrustan, las formas verticales 
alternan con las horizontales 



Walter Gropius 
Edificio de la Bauhaus (1925-1926) 

Walter Gropius (1883-1969) trasladó los apoyos 
al interior de los edificios 
•Funda en 1919 Bauhaus de Weimar (Bauhaus de 
Dessau por Mies van der Rohe) 
•1937 Gropius se encarga de la Dirección del 
Departamento de Arquitectura de la Universidad de 
Harvard 



EL FUNCIONALISMO O RACIONALISMO 

Mies van der Rohe 

Pabellón alemán de la Exposición de Barcelona (1929) 



EL FUNCIONALISMO O RACIONALISMO 

Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret) 
•su programa llegó a rebasar las intenciones 
puramente racionalistas 
•arquitectura con pretensiones urbanísticas: la 
“unidad de habitación” 

Marsella, Unidad de habitación 
(1947-1952) 



EL FUNCIONALISMO O RACIONALISMO 

  
Villa Savoye (1928-1930) en Poissy-sur-Seine 



EL FUNCIONALISMO O RACIONALISMO 

Nôtre Dame du Haut (1950-
1955) en Ronchamp  



•parte de las soluciones técnicas aportadas por el 
Funcionalismo 
•arquitectura de ritmo constructivo acelerado y más 
económico 
•Pretende poner los medios técnicos al servicio del 
hombre 
•Las sensaciones cuentan mucho a la hora de 
acercar el individuo al edificio (acústica, armonía de 
los colores, medio geográfico circundante) 

LA ARQUITECTURA ORGÁNICA 



LA ARQUITECTURA ORGÁNICA 

Frank Lloyd Wright El amor a la vida es el núcleo de todo su pensamiento arquitectónico 
•el edificio ha de nacer del mismo suelo 
•En casi todas sus casas, empleó la biaxialidad: dos ejes desiguales, cruzados en ángulo recto, con la 
chimenea en el centro, bien visible por encima del tejado 

Casa de la Cascada (1936) 



LA ARQUITECTURA ORGÁNICA 

Hotel Imperial de Tokio  

Museo Guggenheim de Nueva York (1956-59) 



Grandes Innovaciones: el hueco y el 
movimiento mecánico 
Hueco= el vacío como elemento constitutivo 
de la masa escultórica 
Nuevos materiales: chapa, hierro, alambres 

Mujer andando (1912), Archipenko 



El profeta (1933), Gargallo 



Kiki de Montparnasse 



Mujer ante el espejo (1936-37), Julio González 



La Montserrat 



Móvil sobre dos planos, Alexander Calder 



Constantin Brancusi 
(1876-1957)  

•trabajó intentando 
mostrar al desnudo la 
naturaleza subyacente 
de la imagen mediante 
una simplificación 
extrema de la forma 
•predominan dos formas 
simples: el huevo y el 
cilindro alargado 
•Al concentrarse en la 
forma pura liberó a la 
escultura del realismo 
del siglo XIX y preparó el 
terreno para los 
escultores abstractos del 
siglo XX 

CUBISMO 

La musa dormida 
Pájaro en el espacio 



•revolucionó el concepto del color en el arte 
contemporáneo 
•rechazaron los tonos naturalistas de los impresionistas 
en favor de los colores violentos 
término fauves (fieras) etiqueta peyorativa aplicada 
por la crítica con motivo de la exposición en el Salón de 
Otoño de 1905 
Integrantes: André Derain, Maurice de Vlaminck, Raoul 
Dufy, Braque, Manguin, Marquet, Jean Puy, Emile 
Othon Friesz y Henri Matisse 
reacción visceral contra el impresionismo: la luz 
desaparece totalmente; trazo libre; línea  cíclica 

FAUVISMO 



Henri Matisse (1869-1954)  
•El bodegón representó un papel 
central en la maduración pictórica  
•Sus figuras humanas responden a la 
expresividad de la forma y sólo 
secundariamente a los detalles 
anatómicos 

FAUVISMO 

La Mujer de la Raya verde o 
Madame Matisse (1905) 



Naturaleza muerta 



La Danza (1905) 



•corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la 
representación de la realidad objetiva 
•reacción frente a los modelos que habían prevalecido en las anquilosadas academias de Bellas Artes 
•los temas se exageran y se distorsionan con el fin de intensificar la comunicación artística 
•telón de fondo: teorías psicoanalíticas de Freud, la angustia y dolor ante la vida moderna, la consideración 
de la falsedad de todo lo artificial, de los convencionalismos sociales 
•sus características se encuentran en el arte de casi todos los países y periodos 

EXPRESIONISMO 

Niño enfermo 
Edvard Munch 



Edvard Munch (1863-1944)  
•cuadros y obra gráfica basadas en sus 
obsesiones y frustraciones personales, 
abrieron el camino al desarrollo del 
expresionismo 
•La exposición de sus cuadros en Berlín 
impresionó a las autoridades que decidieron 
cerrar la muestra 
•El reflejo de sus ansiedades sexuales puede 
verse en sus múltiples retratos de mujeres, 
representadas alternativamente como frágiles 
e inocentes víctimas o como vampiresas 
devoradoras de vida 

 El grito (1893) 



Expresionismo Alemán 
Características: 
•líneas que enmarcan a las figuras muy 
nítidamente perfiladas 
•figuras aparecen distorsionadas 
•hacen de las formas de las figuras la 
expresión de su alma desnuda 
•La desesperación, la renuncia a 
entender, el horror en sí, son plasmados 
en cuadros 
•Los colores no son puros, mezclas no 
siempre armónicas 
•Desprecio tanto por las apariencias 
como por la lógica 

Ernst Ludwig Kirchner, La calle 

grupo expresionista más 
importante del siglo XX Die 
Brücke (El puente) 
Ernst Ludwig Kirchner, Erich 
Heckel y Karl Schmidt-Rottluff, Emil 
Nolde y Max Pechstein, y en 1910 
Otto Müller. Como escultor destaca 
Barlach. 



Kirchner, Berlín 



EXPRESIONISMO 

“Der Blaue Reiter” (El jinete azul): Franz 
Marc, August Macke y Heinrich 
Campendonk; Wassily Kandinsky y Paul Klee 

Franz Marc 
Caballo en un 
paisaje 



Caballos azules (1911), Franz Marc 



Wassily Kandinsky  
Der Blaue Reiter 
 
 
 



Primera acuarela abstracta (1910) 
Wassily Kandinsky 



Composición abstracta VII, Kandinsky 



EXPRESIONISMO 
Amadeo Modigliani (1884-1920) 

•destacó por la elegancia y simplicidad de sus retratos y 
desnudos femeninos 
•Las pinturas de Modigliani, suaves y delicadas, se 
caracterizan por su simplificación, sus líneas sinuosas, 
las formas planas y las proporciones alargadas 
•Alcanzó, en su mejor obra, una mezcla del dinamismo 
de la escultura africana y la gracia del renacentista 
Botticelli 







Gran Desnudo Rojo 



España: expresionismo se volvió hacia las representaciones de significado social José Gutiérrez Solana 
(1886-1945)  
•vinculado al expresionismo cuya pintura refleja una visión pesimista; es particularmente notable la 
influencia de las pinturas negras de Goya o del romántico Eugenio Lucas; resalta la miseria de una España 
sórdida y grotesca 

La visita del obispo 



La tertulia del Café 
Pombo 



•movimiento artístico cuyo objetivo principal era el de alejarse de la representación naturalista y conseguir 
plasmar de modo simultáneo sobre la superficie del cuadro un objeto visto desde múltiples ángulos 
•El nombre viene de la consideración de Vauxcelles respecto a la obra de Braque, “llena de cubos” 
•La escultura negro-africana y Cézanne  influencias notorias 
•el cubismo significó un cambio crucial en la historia del arte, convirtiéndose en el precursor de la 
abstracción y de la subjetividad artística 
•Los cubistas rechazan la perspectiva y el movimiento y le dan primacía a la línea y la forma. 
•La expresión más frecuente dentro del cubismo presenta un enfoque analítico y abstracto del tema 
•La importancia no está en el color sino en la forma 
•dos cubismos: analítico y sintético 

•primer periodo: paleta muy restringida de grises, marrones, verdes y amarillo 
•periodo sintético: colores más brillantes  

•Características: pintura, concebida como una operación mental; arte más inhumano; profundo impacto 
que la geometría no tridimensional  
 

CUBISMO 



Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) 
•inventor de formas, innovador de técnicas y 
estilos, artista gráfico y escultor, siendo uno de 
los creadores más prolíficos de toda la historia 
•Tras instalarse en París y desarrollar sus estilos 
azul y rosa, emprendió un nuevo camino 
artístico: el cubismo 
•Picasso y Braque pintaron paisajes dentro de 
un estilo que un crítico describió después como 
si hubieran sido hechos a base de “pequeños 
cubos” 
•temas favoritos: instrumentos musicales, las 
naturalezas muertas y sus amigos 
•También practicó la escultura 

CUBISMO 

Gran retrato azul 



LA ETAPA AZUL Y LA ETAPA ROSA sutiles variaciones del color azul 
crean una atmósfera desolada y nocturna donde se 
desenvuelven unos personajes solitarios, abstraídos, 
replegados sobre sí mismos 

 
La vida 



Familia de saltimbanquis (1905) 



El viejo guitarrista (1903) 



1904 se instala definitivamente en París, 
vende sus cuadros y disfruta de la amistad de 
Apollinare y Gertrude y Leo Stein 

ÉPOCA ROSA 
•pinta maternidades, mujeres y niños y 
hermosos desnudos; introduce nuevos temas 
como el mundo del circo 

La familia del Arlequín 



ETAPA CUBISTA: CUBISMO 
ANALÍTICO Y CUBISMO 

SINTÉTICO 

Las señoritas de Aviñón 
primera acción de ruptura en 
la historia del arte moderno 
•Picasso fascinado por la 
simplicidad de la escultura 
ibérica y la influencia de las 
máscaras africanas y 
oceánicas 
•cuadro revolucionario 
escena viva de burdel; 
pinceladas violentas 
muestran lo mucho que se 
alejaba Picasso de sus 
etapas anteriores 
•idea del cuadro como una 
totalidad unitaria cede el 
puesto a una visión del 
mundo con muchos puntos 
de vista fragmentada 

Señoritas de Avignon 
(1907) 



ETAPA CUBISTA: 
CUBISMO 

ANALÍTICO Y 
CUBISMO 

SINTÉTICO 

•cubismo analítico es una metáfora óptica: se podría decir de él que provoca una 
refracción de la realidad 
•la neutralización del color y la del asunto discurrían en el paralelo 
•Este camino condujo, a los hallazgos del  

CUBISMO SINTÉTICO 
•el cuadro dejaba de entenderse como pintura en sentido tradicional y pasaba a ser 
una especie de montaje  

Naturaleza muerta con rejilla (1912) 



Picasso líder de una 
nueva moda 
neoclásica 
simultaneará varios 
lenguajes 
expresivos 
•algunas pinturas 
demuestran que 
había recogido muy 
bien las lecciones 
del collage: los 
planos son muy 
grandes y están 
moteados a veces 
con puntos 
cromáticos que dan 
a la obra una gran 
intensidad 
superficial ilusoria 
•viaje a Italia y 
contacto con los 
ballets rusos: etapa 
clásica 

Los tres músicos 
(1921) 

Los tres músicos 



El Guernica (1937) 





DADAÍSMO 

•expresión de una protesta 
nihilista contra la totalidad 
de los aspectos de la cultura 
occidental, en especial contra 
el militarismo existente 
durante la I Guerra Mundial e 
inmediatamente después 
•revolución contra el arte 
convencional liderada por 
Man Ray, Marcel Duchamp y 
Francis Picabia Marcel 
Duchamp expuso como obras 
de arte productos comerciales 
corrientes (ready-mades) 



La novia desnuda por sus solteros, incluso 
O 
El gran cristal (1915-1926) 

La obra representa una «máquina de amor». En la 
parte superior se encuentra la novia, en la inferior 
un cura, un botones, un policía, un mozo de 
carga, un funerario y un jefe de estación. Todos 
reciben el flujo vaginal de la novia molido en una 
chocolatera. Posee manchas de polvo fijadas en 
los conos que sobresalen de la chocolatera. 



SURREALISMO 

•movimiento artístico y literario fundado por el 
poeta y crítico francés André Breton 
(Manifiesto surrealista, París 1924) 
•el surrealismo enfatizaba el papel del 
inconsciente en la actividad creadora, pero lo 
utilizaba de una manera más ordenada y seria 

•Dalí encarna en el terreno artístico muchas de 
las ideas renovadoras sobre el hombre que 
traerá el nuevo siglo: desde el freudianismo 
hasta la poesía lorquiana tienen su hueco en la 
pintura daliniana 
•Cuando creyó haber agotado pictóricamente 
la idea de Freud dirigirá su atención a la física 
nuclear 
•Surrealistas no se propusieron la instauración 
de un “ismo” pictórico más, sino una 
“revolución” que no sólo aborda problemas 
formales, cromáticos o compositivos 
•surrealismo significó una reinstauración de los 
contenidos, de los significados de la obra, de 
los valores expresivos frente a una pintura que 
se escoraba hacia los valores sólo plásticos 



Salvador Dalí (1904-1989)  
•producción de Dalí se basa en su método “paranoico-
crítico”, inspirado en buena parte en las teorías de Freud 
•técnica pictórica  
•El arte de Dalí profundizará en los trasfondos de la 
conciencia y de la libido  
•Dalí proporcionó al surrealismo un instrumento de 
primera línea con su método paranoico-crítico, que 
podía ser empleado con el mismo éxito en la pintura, en 
la poesía, en el cine, en la construcción de objetos 
típicamente surrealistas, en la moda, en la escultura 
•método paranoico-crítico no es fácil de aplicar, ya que 
se requiere una disposición psíquica bastante peculiar 
•Dalí sería uno de los grandes responsables de la 
integración del surrealismo en la cultura de masas 
•se caracteriza por un dibujo meticuloso, una 
minuciosidad casi fotográfica en el tratamiento de los 
detalles, con un colorido muy brillante y luminoso 

SURREALISMO 

Rostro de Mae West 
(1934-1935) 



La persistencia de la memoria (1931) 



Sueño provocado por el 
vuelo de una abeja 
alrededor de una granada 
un segundo antes del 
despertar (1944) 



Muchacha asomada a la 
ventana 

1925 



El enigma de Hitler 



Premonición de la 
guerra 





EXPRESIONISMO ABSTRACTO 

expresionismo abstracto  
•Mark Rothko, Willem de Kooning, Franz Kline y Jackson Pollock 
•intentaron representar las emociones básicas mediante la 
pintura abstracta. 
•métodos de trabajo espontáneos (dripping) 



Joan Miró (1893-1983)  
•Pintor cuyas obras recogen 
motivos extraídos del reino de 
la memoria y el subconsciente 
con gran fantasía e 
imaginación, y que se hallan 
entre las más originales del 
siglo XX 
•parte de la memoria, de la 
fantasía y de lo irracional para 
crear obras que son 
transposiciones visuales de la 
poesía surrealista 

SURREALISMO 

El carnaval del arlequín (1925) 

Tierra 



•estilo artístico que surgió alrededor de 1910, y cuyas consecuencias múltiples han hecho de él una de las 
manifestaciones más significativas del espíritu del siglo XX 
•deja de considerar justificada la necesidad de la representación y tiende a sustituirla por un lenguaje 
visual autónomo 
•se ha elaborado a partir de las experiencias fauvistas y expresionistas o bien a partir de la estructuración 
cubista 

ABSTRACCIÓN 

Wassily Kandinsky  
Robert Delaunay  
Frank Kupka  
Natalia Goncharova  
Paul Klee 

Delaunay, Blerot 



ABSTRACCIÓN 

Piet Mondrian 
Kazimir Maliévitch  
Alexander Rodchenko 

Mondrian 
Broadway 
Booggie- 
booggie 

Malievitch 
Rojo puro  Negro puro 



Idea importante:  
•el arte del final del siglo XX y de 
principios del siglo XXI ha emprendido 
un camino de búsqueda e investigación 
de nuevas formas de expresión llenas 
de complejidad y sorpresa, donde la 
característica más significativa es la 
falta de uniformidad y la gran 
creatividad e individualidad de la 
producción artística”.  
•Entre las tendencias que se 
desarrollaron a partir de la Segunda 
Guerra Mundial podemos destacar el 
pop-art, el hiperrealismo, el arte 
conceptual, el neoexpresionismo … 
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