
Guía 8 de Artes Visuales. Movimientos Artísticos siglo XX. 

Artes Visuales 

Nicolás Machiavello 

6°Básico 25-05-20 

habilidades básicas necesarias para entender el 
movimiento Expresionista. 

 

nmachiavello@sanbenildo.cl 
 

OA: identificar y comprender los movimientos 
artísticos, el Expresionismo. 



Movimientos Artísticos del siglo XX. 

El Expresionismo. 
 El Expresionismo es una corriente artística de vanguardia que 
surge en Alemania a principios del siglo XX, en donde más que la 
representación de la realidad objetiva buscaba la expresión de los 
sentimientos y las emociones del autor. 
A lo largo de la historia del arte podemos encontrar artistas 
deformadores de la realidad, sin embargo, es hasta el siglo XX que 
diversos artistas se unieron para desarrollar un arte más personal 
e intuitivo, mostrando una visión interior, una expresión frente a 
la plasmación de la realidad. 
 
 
 
 
 

“El Grito” Edvard Munch (1893).  



Características del expresionismo: 
 
-El expresionismo es una deformación de la realidad expresándola de 
forma más subjetiva. 
-Los expresionistas creyeron que debían captar los sentimientos más 
íntimos del ser humano. 
-La angustia existencial es el principal motor de su estética. 
-Pretender potenciar las emociones del espectador distorsionando 
deliberadamente y exagerando los temas. 
-Se basa en la intuición, depura, intensifica e interpreta la realidad, pero 
nunca se aparta totalmente de ella 
-Los expresionistas manifiestan sus emociones sin preocuparse de la 
realidad 
Utilizan colores fuertes y puros, formas retorcidas y una composición 
agresiva. 
-No importa ni la luz ni la perspectiva, alterada de manera intencional. 
-El arte expresionista presenta una escena dramática, una tragedia 
interior 
Podemos encontrar diversas tendencias impresionistas, desde lo 
exagerado colorido hasta las abstractas. 
-Se desarrolla en todas las artes como la poesía, teatro, música, artes 
gráficas 
Los impresionistas pretendían realzar la libertad individual, el 
irracionalismo y el pesimismo, con una temática de lo morboso, lo 
prohibido y lo fantástico. 
-La opinión del artista es más importante que la concordancia y la 
armonía del trabajo realizado. 
 



Pinturas del movimiento expresionista. 

“El caminante nocturno”, (1923-24) un autorretrato de Munch en sus últimos 
años de vida. 



                     “Melancolía” Edvard Munch. 
Un individuo pensativo en la playa mira hacia el horizonte. Su estado de ánimo tiene un 
reflejo en la línea de costa ondulante y en el cielo serpenteante típico del pincel del pintor. 
Mirada perdida, actitud absorta, mano apoyada en la cara, aislado del resto de la 
humanidad (representada en esa gente apenas visible del fondo)… Este personaje 
siente melancolía, como bien dice el título de Munch. 



Ernst Ludwig Kirchner representa la berlinesa Potsdamer Platz en un óleo 
de 1914. 
Este pintor utiliza los colores según las emociones y no obedeciendo a la 
realidad. 



                                       “Autorretrato” - Ernst Ludwig Kirchner 
 



Act: 
Representar la obra “el grito” de Edvard Munch. 
Técnica libre. 
Puedes guiarte por los ejemplos que están a la derecha. 
Fíjate bien en los 3 personajes de la obra original. 
Formato tamaño carta. 
 
 
 

Entrega Martes 2  de Junio, te recuerdo  hacer las actividades de 
las otras guías, gracias. 
Te recuerdo enviar el trabajo a nmachiavello@sanbenildo.cl 

tamaño carta vertical margen de 1 
cm. Ejemplos. 


