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Movimientos Artísticos del siglo XX. 
 
El arte del siglo XX es activo y participativo. Por primera vez, 
abandona la exclusividad de las élites para empezar a representar 
los convulsos escenarios políticos y sociales que se vivieron en el 
mundo en aquel momento. 
El arte se pone al servicio de la protesta individual y colectiva, 
como un modo de escenificar las fuertes emociones que 
impregnaban el ánimo social de una etapa marcada por el 
cambio. 
A continuación, el siglo XX en 20 movimientos artísticos. 

En esta guía veremos a continuación el movimiento del Arte 
Abstracto o Abstracción. 



Arte Abstracto. 

Para entender que es el arte abstracto primero hay que saber que 
es abstracto. La abstracción es el acto y el resultado de abstraer, lo 
que no se puede percibir directamente a través de los sentidos, 
aquello que excluye lo concreto y se aleja del aspecto exterior de 
una realidad. Cuando la palabra se aplica al ámbito artístico o a un 
artista, describe a la intención de no representar seres u objetos 
concretos, contemplando solo elementos de forma, 
color, estructura o proporción. 

 
 
¿Cuando surgió el arte abstracto? 
La abstracción no es un invento del arte moderno. En la 
prehistoria y otras culturas llevan siglos practicando y 
admirando artes visuales abstractas como la caligrafía, 
habiendo una infinidad de muestras de formas geométricas  y 
estilizadas empleadas desde el origen del arte. 



A medida que el arte realista entra en crisis,  el arte abstracto se  va abriendo el 
camino con un nuevo concepto  para captar la realidad y con ayuda del expresionismo 
o el cubismo, que reaccionan contra el realismo explorando distintas maneras 
independientemente de la realidad. 
 
El arte abstracto surge en el año 1910 en Munich, de la mano del artista ruso Wasily 
Kandinsky, exponiendo las primeras ideas sobre el arte abstracto, cuyas consecuencias 
han hecho de él una de las manifestaciones más significativas de siglo XX , siendo  una 
idea contraria  al pensamiento del arte figurativo. 

 Vasili Kandinsky, una figura clave del arte abstracto. El pintor 
que liberó definitivamente al arte de su función tradicional: 
ofrecer un reflejo de la realidad visible. 



EL COLOR SE HACE AUTÓNOMO e INDEPENDIENTE. 
 
«Todo se volvía claro…  
la descripción de los objetos perdía todo sentido… 
en el cuadro sólo quedaban los colores: 
 un abismo se abría a mis pies» 
Esta frase fue pronunciada por Kandinsky en 1908,  dos años antes – 
aunque para algunos cinco, pues hay bastante controversia sobre la fecha 
en la que fue pintada esta acuarela- de que crease uno de los cuadros 
más relevantes de su corpus de obra y del arte del s. XX. Se trata de la 
imagen que os presento a continuación, un pequeño dibujo que en los 
escritos de Kandinsky aparece catalogado como primera acuarela 
abstracta. 

 
 

¿Qué es lo vemos? ¿Cómo lo describiríamos? Obviamente, si el patrón 

que pretendemos reconocer son figuras, objetos, o personas pintadas 
con más o menos destreza en el cuadro, no encontraremos nada. 
Kandinsky desde hacía años no tenía interés en definir objetos. 
 
En la pintura abstracta, la obra de arte se convierte en una realidad 
autónoma, sin conexión con la naturaleza y, como consecuencia, ya no 
intenta representar hombres, paisajes, casas o flores, sino simplemente 
combinaciones de colores que intentan expresar una necesidad interior 
de significar. 

 



Kandinsky estudió las sensaciones y los efectos que colores, líneas, y 
todos los elementos de la imagen producen en la psicología humana.  
Relaciones que estableció entre color y emoción. 
 
 
amarillo: calidez, emoción y felicidad; 
azul: la paz y lo sobrenatural. 
verde: salud y la naturaleza 
blanco: la claridad, la armonía, la pureza. 
negro: la oscuridad, desconocido, el silencio eterno. Frente al blanco 
que permite el negro es un color que niega. 
rojo: alegría, la confianza y la vida misma 
marrón: es el rojo mezclado con el negro y un color que preludia 
tensión. 
naranja: ese mismo rojo mezclado con amarillo produce un color cálido 
y agradable. 



Act: 
Elige dos temas musicales de estilos contrastantes: 
música clásica y rock  o dos obras antagónicas 
dentro de la música clásica:  
 
El Requiem de Mozart y La mañana de Grieg, o Un 
fragmento de La primavera de Vivaldi  y Treno a 
las víctimas de Hiroshima de Penderecki.  
 
En una hoja en blanco dibuja dos recuadros de 12 x 
12 en formato horizontal. 
En cada recuadro dibujas formas o líneas que te 
provoque la música que seleccionaste ,no debes 
pensar, solo déjate llevar por lo que estas 
escuchando. 
Acuérdate de pintar las formas ocupando todo el recuadro. 

. 
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Música 1                                         Música 2 
título de la canción                        Título de la canción 

12cm 

12cm 

Entrega Martes 12 de Mayo te recuerdo  hacer las 
actividades de las otras guías, gracias. 


