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ARTE DEL SIGLO XX 

LAS VANGUARDIAS Y 
TRANSFORMACIONES EN LA 

CREACIÓN ARTISTICA 



ARTE CONTEMPORANEO 
SIGLO XX  

Surge a partir de la emancipación de los 
cánones clásicos, que habían dominado 

el arte desde el Renacimiento 



ARTE CONTEMPORANEO 
SIGLO XX  

CONTEXTO 

• Los conflictos internacionales 

• Las dos guerras mundiales 

• La guerra fría 

• La revolución tecnológica – Informática 

• La revolución de la telecomunicación 

• La extrema pobreza 

• Los conflictos étnicos 

• El desequilibrio económico 

• El desorden ambiental 

• La globalización 

• El terrorismo 



ARTE CONTEMPORANEO 
CONCEPTO 

El termino Contemporáneo incluye las 
manifestaciones artísticas del siglo XX y XXI 

El cuestionamiento sobre los principios artísticos 
que surgen en las últimas décadas del siglo XIX , 
tuvieron una influencia decisiva en la formación 
del espíritu crítico propio del siglo XX.  



Esta revolución estética 
trajo consigo una 

sucesión de estilos y 
movimientos, muchos 

de ellos de corta 
duración y la mayoría 

centrados en la 
búsqueda de nuevas 

direcciones y principios 
innovadores.  

 

Francis Picabia 

Parada Amorosa, 1917, 

Acuarela 



Clasificación de movimientos 

VANGUARDIAS - POST VANGUARDIAS 

1900 -1914, 1920 
Fauvismo,  
Cubismo,  
Futurismo, 
Constructivismo,  

1920 - 1945 
Expresionismo,  
Suprematismo,  
Dadaísmo,  
Surrealismo,  

Pos guerra (50’s) 
Expresionismo abstracto  
Minimalismo 
Pop Art 
Op Art 
Nuevas tendencias 

Instalaciones 
Happenings 
Primitivismo (Arte 
Naif) 



FAUVISMO 1904 - 1908 

Movimiento pictórico francés que 
revolucionó el concepto del color 

en el arte contemporáneo.  
 

El término FAUVES, literalmente ‘fieras’, fue una etiqueta 
peyorativa aplicada por la crítica en la primera exposición, en 

el Salón de Otoño de 1905 



CARACTERISTICAS - FAUVISMO 

Rechazo de tonos naturalistas empleados por los impresionistas 
en favor de los colores violentos, introducidos por los 

postimpresionistas Gauguin y van Gogh 

Crea un mayor énfasis expresivo de fuerte colorido.  
Intensa fuerza poética gracias y al dibujo de trazo muy marcado, 

desprovisto de dramatismo lumínico. 



PRINCIPALES EXPONENTES 

Henri Matisse, su principal 
exponente. 

 
André Derain,  
Maurice de Vlaminck,  
Raoul Dufy,  
Georges Braque,  
Henri Manguin,  
Albert Marquet,  
Jean Puy,  
Emile Othon Friesz  



Maurice Vlaminck, Restaurante de la Machine a Bougival. (1905)  



André Derain, El puente de Londres. (1906) 



CUBISMO 

Movimiento artístico que busca 
alejarse de la representación 

naturalista y conseguir plasmar 
de modo simultáneo sobre la 

superficie del cuadro un objeto 
visto desde múltiples ángulos.  

Desarrollado principalmente por Georges Braque y Pablo Picasso 
hacia 1907, alcanzó su apogeo alrededor de 1914 y continuó 

evolucionando durante la década de 1920.  



CARACTERISTICAS - CUBISMO 

Considerado 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.  
 

Se inspiró fundamentalmente en el arte de 
las tribus de África y Oceanía. 

Fue una revolución contra el sentimentalismo y el realismo de la pintura 
tradicional, contra la importancia que se daba al efecto de la luz y el color y 

contra la ausencia de formas, características del impresionismo.  

Fragmentación de las formas y del espacio en planos interrelacionados por el 
color y las líneas.  
Geometrización de las  formas 
Austeridad cromática  y sombreado arbitrario. 



PRINCIPALES EXPONENTES 

PINTURA 
 
Pablo Picasso   
Georges Braque 
Albert Gleizes  
Robert Delaunay  
Fernand Léger 
Francis Picabia 
Marcel Duchamp 
Roger de La Fresnaye 
Juan Gris.  

ESCULTURA 
 
Pablo Picasso,  
Raymond Duchamp 
Jacques Lipchitz 
Alexander Archipenko. 



Pablo Picasso 
 
Establecido en París 
en 1904  comenzó a 
pintar en un estilo 
cercano al 
postimpresionismo.  
Más tarde evolucionó 
hacia otras 
tendencias artísticas 
a lo largo de sus más 
de 20.000 obras.  
Está considerado 
como el artista más 
relevante del siglo 
XX. 



Pablo Picasso: Las Señoritas de Avignon, 1907 

Óleo sobre lienzo, Metropolitan Museum of Art, New York City .  



El desayuno Museo 
Nacional de Arte Moderno 
de París  
En las primeras décadas 
del siglo XX, el artista de 
origen español Juan Gris 
ejerció gran influencia en 
la evolución del cubismo 
sintético por la 
innovadora utilización del 
collage.  



Personajes del circo y 
del teatro. La Commedia 
dell’arte italiana 
(Arlequín con un traje a 
rombos y Pierrot vestido 
de blanco). Algunos 
expertos creen que 
Arlequín es un 
autorretrato del pintor. 

Tres músicos (1921, óleo s/lienzo) Pablo Picasso 



Pablo Picasso, Los Pájaros muertos, 1912, 46 x 65 cm.,  

óleo soble lienzo, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía , Madrid.  



Guitarra y copa (1921,) Georges Braque; se aprecian las características del 

cubismo sintético: formas planas y fragmentadas, predominio de la 
composición y del color e incorporación del collage. 



Describe el bombardeo de la localidad vasca por parte de la Legión Cóndor 
alemana el 26 de abril de 1937 Picasso realizó más de 60 croquis preparatorios 
en color; sin embargo la obra definitiva es en blanco, negro y grises para 
destacar la violencia de la masacre.  
En el centro, el caballo herido por una lanza simboliza las víctimas inocentes. 

El Guernica (1937, óleo s/ lienzo, 3.49 × 7.76 mt) 



Expresionismo 

Corriente artística que buscaba 
la expresión de los sentimientos 
y las emociones del autor, más 

que la representación de la 
realidad objetiva.  

El movimiento expresionista 
apareció en los últimos años del 
siglo XIX y primeros del XX como 

reacción frente a los modelos 
que habían prevalecido en las 

academias de Bellas Artes.  
Muchacha, Ludwig 

Kirchner, 1906 



CARACTERISTICA - EXPRESIONISMO 

El artista trató de representar la 
experiencia emocional en su forma 
más completa, sin preocuparse de 

la realidad externa sino de su 
naturaleza interna y de las 

emociones que despierta en el 
observador. 

Los temas se exageran y se 
distorsionan con el fin de 

intensificar la comunicación 
artística. 

 
Muchachas en isla Fehman 

Ludwig Kirchner, 1912 



Calle de Berlín(1913),  
Ernst Ludwig Kirchner,  
colores fuertes,  
los espacios planos 
contenido patético.  
El cuadro mide  
200 x 150 centímetros. 



El grito (1893) de Edvard 
Munch se considera el 
primer cuadro 
expresionista. Aunque el 
pintor noruego no militó 
en las filas de este 
movimiento, está 
considerado como su 
principal precursor por la 
capacidad para retratar 
los conflictos internos de 
sus personajes. 



FUTURISMO 

 

 

Movimiento artístico de 
comienzos del siglo XX que 

rechazó la estética 
tradicional e intentó 

resaltar la vida 
contemporánea, basándose 

en sus dos temas 
dominantes: la máquina y 

el movimiento.  

El poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti recopiló y publicó los principios 
del futurismo en el manifiesto de 1909.  

Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo y Gino Severini 
firmaron el Manifiesto del futurismo. 

Velocità astratta  (è passata l'automobile).  
Giacomo Balla. 



Características y exponentes 

Intento de captar la 
sensación de movimiento.  
Superposición de acciones 

consecutivas, como una 
serie de fotografías 

tomadas a gran velocidad e 
impresas en un solo plano.  

 

El futurismo tuvo una corta 
existencia hasta 1914 
Marcel Duchamp,  
Fernand Léger y  
Robert Delaunay 
Gino Severini.  

Jeroglífico dinámico 
(1912)  
Tren suburbano (1915) 



Niña corriendo por un balcón, Giacomo Balla, 1912 



Tren suburbano , Gino Severini, La composición dinámica y pinceladas 

expresivas. Las formas geométricas y la ausencia de perspectiva clásica 



Dinamismo de un auto, Luigi Russolo, 1912 



Formas únicas de 
continuidad en  
el espacio, bronce 
1913 
 
Umberto Boccioni  
intentó mostrar el 
modo  
en que el cuerpo 
humano interactúa 
con su  
entorno a medida 
que se mueve.  



Desnudo bajando una escalera, 

Marcel Duchamp, 1912 



CONSTRUCTIVISMO 

Movimiento artístico ruso de 
principios del siglo XX que ejerció 
una importante influencia en el arte 
europeo.  
Fundado por el escultor y pintor ruso 
Vladímir Tatlin.  

El nombre hace referencia a la 
construcción de esculturas 

abstractas partiendo de una gran 
variedad de materiales industriales, 

como metal, alambre y trozos de 
plástico. 

Maqueta para Columna 
Escultura del ruso-
estadounidense  Naum Gabo 



PRINCIPALES EXPONENTES 

Las primeras obras 
representativas de este 

movimiento son las 
construcciones en 

relieve de Tatlin 
fechadas entre 1913 y 

1917.  

En 1920 ya se le habían sumado 
los artistas Alexandr Rodchenko, 
El Lissitzky, Naum Gabo y Antón 

Pevsner, entre otros.  

En 1920 Gabo y Pevsner 
publicaron en Moscú el 

Manifiesto realista, donde se 
exponen los principios teóricos 

del nuevo estilo 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPywxdHk0MYCFUSNDQodchsBrg&url=http://www.arqchile.cl/tatlin.htm&ei=TNifVfzaDsSaNvK2hPAK&bvm=bv.96952980,d.eXY&psig=AFQjCNFaNR_S9xh-Z64uKFf-a62MCyH83w&ust=1436625344971927


Obra de Naum Gabo 



ARTE ABSTRACTO 

ABSTRACCION (del latín, abstrahere, ‘destacar’, ‘sustraer’ o ‘abstraer’), 
implica la realización de una operación intelectual que lleva a aislar un 

determinado elemento, excluyendo otros que puedan encontrarse 
relacionados con él. 

Surgió alrededor de 
1910 y sus 

consecuencias 
múltiples han hecho 

de él una de las 
manifestaciones más 

significativas del 
espíritu del siglo XX. 



CARACTERISTICAS – ARTE ABSTRACTO 

Deja de considerar 
justificada la necesidad de 
la representación figurativa 
y tiende a sustituirla por un 
lenguaje visual autónomo, 

dotado de sus propias 
significaciones.  

Este lenguaje se ha elaborado a 
partir de las experiencias fauvistas y 

expresionistas, que exaltan la 
fuerza del color  

Se forma a partir de la 
estructuración cubista, que 

da lugar a las diferentes 
abstracciones geométricas y 

constructivas 



Wassily Kandinsky.  Composición VII. Óleo sobre lienzo. 195 x 300 cm. Galería Estatal Tretjakov. Moscú. 



Improvisación 28 (segunda versión)Wassily Kandinsky 1912. Destacan el 
empleo de colores vivos y las sugerencias formales, que expresan un 
cierto contenido espiritual y anímico. 



SUPREMATISMO 

Suprematismo, 1919 
Colección del Stedelijk  
Museum, Amsterdam. 
 

Kazimir Maliévich 
eliminó de sus pinturas 
toda referencia externa, 

creando así obras 
totalmente subjetivas. 
Su abstracción radical, 

conocida como 
suprematismo, influyó 

considerablemente en el 
arte del siglo XX.  

 



SUPREMATISMO  - Kasimir Malevich 

Abstración geométrica basada en la "pura no-
objetividad", es decir no extraída de la 

reducción expresiva del mundo objetivo o del 
yo interior del artista. 

Supremacía de la sensibilidad plástica pura 
por encima de todo fin materialista, 
práctico, social, descriptivo o ilusionístico. 

 
Estructuraciones sencillas a base de 
formas geométricas puras y absolutas 
(círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo y 
cruz)  



Kasimir Malevich  

Suprematism. 1915 

Stedelijk Museum, Amsterdam 

•Empleo de colores 
planos contrastantes, 
en general primarios y 
también gamas 
intermedias, sin dejar 
de incluir nunca el 
blanco y el negro. 
 
•Predominio de fondos 
neutros, generalmente 
el blanco. 

 

http://www.artunframed.com/images/compressed/compressed6/malevich.jpg


Kasimi Malevich: Suprematist 

Composition, White on White 

(1918) 

•Ausencia total del 
color en obras de 
la última etapa 
(como en 
"Cuadrado blanco 
sobre fondo 
blanco"), 
 
• para evitar influir 
en la percepción 
objetiva del 
espectador. 

 



Composición en rojo, 
azul y amarillo (1930) 

Piet Mondrian La pintura 
debía construirse con 
espacios planos y líneas 
rectas, limitándose a los 
colores primarios, más 
negro, blanco y gris. 
Sobre esta base creó el 
neoplasticismo, estilo 
abstracto geométrico. 



DADAISMO 

Movimiento que abarca todos los 
géneros artísticos y es la expresión de 
una protesta contra la totalidad de los 
aspectos de la cultura occidental, en 

especial contra el militarismo existente 
durante la I Guerra Mundial  

El término dada (palabra francesa que 
significa caballito de juguete) fue 

elegido por el editor, ensayista y poeta 
rumano Tristan Tzara, al abrir al azar un 

diccionario.  

El movimiento Dadá 
fue fundado en 1916 
por Tzara, el escritor 
alemán Hugo Ball, el 

artista Jean Arp y 
otros intelectuales 

que vivían en Zurich 
(Suiza)  

 



CONTEXTO 

Se producía en Nueva York una 
revolución contra el arte 

convencional liderada por Man 
Ray, Marcel Duchamp y Francis 

Picabia.  

•En París inspiraría más tarde el 
surrealismo.  
•Tras la I Guerra Mundial el 
movimiento se extendió hacia 
Alemania y muchos de los integrantes 
del grupo de Zurich se unieron a los 
dadaístas franceses de París.  
•En 1922 el grupo de París se 
desintegró. 

El escurridor de botellas, 

Marcel Duchamp, 1914 



Fuente, Marcel Duchamp, 1917 



La casada desnudada por 

sus solteros, incluso, 

Duchamp, 1915-23 



9 moldes viriles, Marcel Duchamp, 1914 



Rueda de bicicleta, 

Marcel Duchamp, 1913 



SURREALISMO 

La teoría de lo inconsciente y lo 
irracional una posibilidad de 

cambio de la vida, la sociedad el 
arte y el hombre por medio de la 

revolución. 

No es un movimiento con unidad 
de estilo, sino una serie de 
investigaciones de artistas 

individuales, cada uno con un 
estilo propio René Magritte. El castillo de 

los Pirineos (1959) 



CARACTERISTICAS - SURREALISMO 

•Desarrollo a partir del Dadaísmo 
•Ruptura con los convencionalismos 
sociales 
•Experimentación de los métodos del 
psicoanálisis y subconsciente 
•Da importancia a lo paradójico, lo 
absurdo, la caducidad, la destrucción y 
lo misterioso. 

•Figuración con temática subjetiva de 
carácter onírico basada en las 
técnicas del inconsciente de Freud  

•(el carácter figurativo desaparece en 
el llamado "surrealismo abstracto"). 

René Magritte.  

La condición humana (1933). 

National Gallery of Art, 

Washington  



PRECURSORES Y TENDENCIAS 

• EL BOSCO 

• GOYA 

• ROUSSEAU 

• CHAGALL 

• DE CHIRICO 

• FIGURATIVA: 

– DALI  

– MAGRITE 

 

• ABSTRACTA: 

– MIRO  

– MAX ERNST 

– WILFREDO LAM 

– ROBERTO MATTA 

 

 



René  Magritte  

El dominio de 

Arnheim (1949) 



SURREALISMO ABSTRACTO 

Abandono de la figuaración. Expresión 
de vacío espacial. 
- Representación de elementos 
orgánicos reducidos a formas mínimas 
y de apariciones prenacientes. 
- Representación de elementos 
confusos y ambigüos. 
- Utilización de signos y trazos 
realizados con gestos dejados fluir 
plasmando el recorrido indicado por 
el inconsciente (automatismo 
surrealista utilizado por Masson y que 
influirá en los pintores del 
expresionismo abstracto). 
- Libertad cromática, desde colores 
matizados a colores primarios (Miró). 



JOAN MIRO 



Joan Miró.  Nocturno (1940). 



  
• Roberto Matta (1911-2002). 



Salvador Dalí fue uno de los 
líderes del movimiento 
surrealista. Sus obras están 
pobladas de objetos 
extraños tratados con gran 
precisión técnica que les 
confiere un efecto irreal. A 
pesar de que su principal 
medio de expresión fue la 
pintura, Dalí también hizo 
incursiones en el cine, la 
joyería y el teatro (vestuario 
y escenarios). Es autor 
asimismo de varios libros, 
entre los que destaca su 
Diario de un genio (1965). 

SALVADOR DALI 



MUSEO DALI 

La persistencia de la memoria (1931) 
La extraña forma que aparece en primer 
plano está tomada de El jardín de las 
delicias (c. 1505-1510) de El Bosco. 



Salvador Dalí, El Gran Masturbador, 1929, 110 x 150 cm., óleo sobre lienzo, Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.  



Salvador Dalí. 

Sueño Causado por el 

Vuelo de una Abeja en 

Torno a una Granada 

un Segundo antes de 

Despertar, 1931,  

51 x 41 cm., óleo sobre 

lienzo, Foundación 

Thyssen-Bornemisza, 

Thyssen Museum, 

Madrid.  



ARTE 

TÉCNICA 

DISEÑO 

 

BAUHAUS 



Edificio Bauhaus en Dessau, Walter Gropius, 1925-26 



Cenicero, Marianne Brandt, 1924 



Flexo, Marianne Brandt, 1924 



Silla Vassily, Marcel Breuer, 1926 



Silla, Mies Van Der Rohe, 1927 



Estante, Walter Gropius, 1923 



POST VANGUARDIAS 



POST VANGUARDIAS - OP ART - ARTE OPTICO 

 - Ausencia de figuración o 
de referencias subjetivas 
de carácter emocional. 
 
- Creación de efectos 
visuales (vibración, 
parpadeo, movimiento 
aparente, muaré)  
 
- Diseños de formas 
geométrico-cromáticas 
simples, lineales o de 
masa en combinaciones 
complejas. 



 Composiciones 
estructuradas mediante 
espacios 
geométricamente 
ordenados de diferente 
tamaño o mediante 
módulos repetitivos y en 
variación. 

 

  Composiciones 
abigarradas y 
meticulosamente 
realizadas. 
 

 Participación del 
observador: en muchos 
casos el observador 
necesita moverse 
delante de la obra para 
apreciar toda la gama de 
efectos ópticos. 



Principales Artistas 

 

 Victor Vasarely (Hungría; 1908),  

 Julio Le Parc (Argentina, 1928),  

 Josef Albers (Alemania, 1888-1976),  

 Bridget Riley (Inglaterra, 1931),  
 





La obra 

Catarata 3 

(1967), de la 

artista inglesa 

Bridget Riley  



1917: Marcel 

Duchamp  

 Exhibe su Fuente, un 
mero mingitorio de 
porcelana común en 
el Salón de Artistas 
Independientes, 
como una manera de 
cuestionar la 
naturaleza del arte, 
dejando claro que 
cualquier cosa, con 
una buena idea como 
soporte, podía ser 
arte.  Fuente, Marcel Duchamp, 1917 



1917: Marcel 

Duchamp  

 PRESENTAR Y NO 

MAS  RE-

PRESENTAR 

La casada desnudada 

por sus solteros, 

incluso, Duchamp, 

1915-23 



ARTE CONCEPTUAL 

 Arte conceptual: la idea  prevalece sobre la realización artística 

 Predominio de los elementos conceptuales sobre los 

puramente formales.  



Seis hoyos, 

Saburo Murakami, 

1955 



ARTE CONCEPTUAL 

 Forma de expresión que le quita importancia al objeto 

artístico y promueve la idea intelectual 

 El público es participante 

 



ARTE CONCEPTUAL 

 Contiene un sentido intelectual en su proceso de 
investigación y producción  

 Se relaciona generalmente a otras disciplinas y ramas del 
conocimiento como la filosofía, la piscología o la lógica 
entre otras ciencias, 

  Manifestación claramente interdisciplinaria. 
 

Esquina, Dan 

Flavin, 1969 



ARTE CONCEPTUAL 

 El arte conceptual como movimiento emergió a la mitad de los 
años 60  

 Otros sitúan su origen en los ready-mades que el artista 
francés Marcel Duchamp realizó en las décadas de 1910 y 
1920,  

 En los cuales la obra artística ya no es interpretada como un 
objeto de contemplación fabricado por la mano de su creador, 
sino como un objeto de pura especulación intelectual. 

Joseph Kosuth: "Una y 

tres sillas" (1965). 

París. 

http://3.bp.blogspot.com/_sD9yQTE5QZQ/SEAsKvhO6CI/AAAAAAAADWU/hWlJygmHzVQ/s1600-h/Kosuth-XL.jpg


ARTE CONCEPTUAL 

 EL contexto es EEUU y Europa tras la II Guerra 

 Y algunos artistas de otros países en Asia y Suramérica. 

 Destaca el compositor estadounidense John Cage con sus 

obras experimentales, y Robert Rauschenberg , Jasper Johns y 

Claes Oldemburg, que transformaron la pintura incluyendo 

objetos cotidianos y eventos fortuitos.  

 

Hiroshima, 1945 



Robert Rauschenberg  

Retroactive I, 1964,  

Óleo y serigrafía sobre lienzo,  

84 x 60 pulgadas (213.4 x 

152.4 cm)  



Robert Rauschenberg 

Monograma, Robert Rauschenberg, 1955-59 



Cañón, Robert 

Rauschenberg, 

1959 



Jasper Johns 
Tres banderas, Jasper Johns, 1958 



Hamburguesa, Claes Oldenburg, 1962 



POP ART 
 El arte pop (Pop Art) se caracteriza por el empleo de 

imágenes de la cultura popular tomadas de los medios de 
comunicación, tales como anuncios publicitarios, comic 
books, objetos culturales «mundanos» y del mundo del cine. 

 ANDY WARHOL 

  Artista plástico y cineasta estadounidense que desempeñó 
un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art.  

 

The Andy Warhol Museum, Installation, 



Conjunto de cajas Brillo, Del Monte y Heinz, Andy Warhol, 1964 

Sopa Campbell | Andy Warhol | 

Pop Art | 1969 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLyh0KSP5cYCFYN2PgodUj4M-w&url=http://jalfocea.com/2014/07/08/10-obras-mas-famosas-pop-art-andy-warhol-91456/&ei=X4GqVfz1IIPt-QHS_LDYDw&bvm=bv.98197061,d.cWw&psig=AFQjCNHr-MzS9DYR_SPLISD0Vp8icvn-BQ&ust=1437323494503102




GRUPO GUTAY 

 En Japón podemos mencionar las acciones artísticas del grupo 
Gutai.  

 Colectivo artístico de la vanguardia japonesa de postguerra. 

 Pioneros en desarrollar los campos del happening y la 
performance.  

https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://oreshestudioc.wordpress.com/2011/11/16/grupo-gutai-gutai-group/&ei=SriaVbPSGcX2-QG27J-ACQ&bvm=bv.96952980,d.Y2I&psig=AFQjCNGE71ey8S8X5qOud-C1ZIcNdAkcxw&ust=1436289300250806


GRUPO GUTAY 
 The Electric Dress, (1957), es 

un traje hecho de cables de 

electricidad con bombillas de 

colores.  

 Su fuente de inspiración fue un 

anuncio farmacéutico iluminado 

por luces de neón.  

 La prenda voluminosa expresa 

circuitos del cuerpo y actúa 

como un traje.  

 De acuerdo con los artistas 

Gutai, el trabajo de Tanaka 

simboliza la rápida 

transformación de la posguerra 

de Japón y de la expansión 

urbanística.  

https://nievescorcoles.files.wordpress.com/2011/11/7p1qtjadkluabl88ocqetthlo1_400.jpg


ARTE CONCEPTUAL 

 En Francia e Italia, Yves Klein y Piero Manzoni 

respectivamente desarrollaron prácticas artísticas que 

contribuyeron a sentar las bases del arte conceptual. 

 

PIERO MANZONI 

Merda d'artista 

1961 

Fondazione Piero Manzoni, 

Milano 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLjBkOuP5cYCFcE2PgodJv4AXQ&url=http://www.guggenheim-venice.it/exhibitions/azimuth/azimut-h.html&ei=84GqVfj7F8Ht-AGm_IPoBQ&bvm=bv.98197061,d.cWw&psig=AFQjCNFHkvgNGG64ERDPhGt9BopMaKburw&ust=1437324134304954


1961: Piero Manzoni  

 Exhibe su Mierda de Artista, 

latas que supuestamente 

contienen sus heces fecales.  

 Pone las latas en venta por su 

peso en oro. 

 También vende su aliento 

(contenido en globos) como 

Cuerpos de Aire, y firma los 

cuerpos de la gente, 

declarándolos obras de arte 

vivientes por todo el tiempo o por 

periodos específicos.  



PIERO MANZONI 

Fiato d'artista 

https://contemporaryartnow.files.wordpress.com/2012/04/fiato-dartista.jpg
https://contemporaryartnow.files.wordpress.com/2012/04/fiato-dartista2.jpg


1957: Yves Klein 

 “Todo puede ser arte si el artista lo decide”. 

 Escultura Aerostática (París).  

 Esta estaba compuesta de 1,001 globos azules que 
fueron liberados hacia el cielo desde la Galería Iris Clert 
para promover su Proposición Monocromo 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klein_Beaubourg_2007.jpg


1957: Yves Klein 

 Época Azul.  

 Klein también exhibió Pintura de Fuego de un Minuto, que era 

un panel azul en el cual 16 petardos fueron colocados. 

 Antropometrías son pinturas realizadas por mujeres desnudas 

que se embadurnaban en azul IKB y se convertían en una 

continuación del pincel del artista cuando dejaban la huella de 

sus cuerpos sobre lienzos extendidos en la pared o el suelo.  

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.elarteporelarte.es/arte-contemporaneo-2/diseno-grafico/azul-klein-r0-g47-b167/&ei=qbuaVaKOFoKW-AGTu4GACw&bvm=bv.96952980,d.Y2I&psig=AFQjCNGrOSmOmJkbXvNb3jgXvFe7ki47iA&ust=1436290287339137
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.theguardian.com/fashion/gallery/2015/jun/03/agnes-martin-yves-klein-how-to-dress-like-an-artwork-fashion&ei=d7uaVYHiD4va-QHkxIvgCA&bvm=bv.96952980,d.Y2I&psig=AFQjCNGrOSmOmJkbXvNb3jgXvFe7ki47iA&ust=1436290287339137


1960: Yves Klein 

 La acción de Yves Klein 

llamada Un Paso al Vacío 

en el que intenta volar 

dando un paso hacia afuera 

de una ventana. 

 Fotomontaje octubre 1960 

 Klein dijo: "El artista debe 

de crear una única obra de 

arte, él mismo, 

constantemente." 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLaP2Kjb5cYCFQZUPgodrB4MQA&url=http://alonsoymarful.blogspot.com/2012/03/la-muerte-de-la-obra-de-arte-ives-klein.html&ei=GdGqVfaeCYao-QGsvbCABA&bvm=bv.98197061,d.cWw&psig=AFQjCNFiSu6EYtjLMhTLuuaNVu0LkAM5-g&ust=1437344398405109


1962: Yves Klein  

 Presenta la Zona de Sensibilidad Pictórica 
Inmaterial en varias ceremonias en los bancos 
del Río Sena.  

 Ofrece vender su propia 'sensibilidad pictórica' 
(fuera esto lo que fuera, Klein no lo definió) a 
cambio de una hoja de oro.  

 En estas ceremonias el comprador entregaba 
la hoja de oro a cambio de un certificado.  

 Como la sensibilidad de Klein era inmaterial, 
se le pedía al comprador que quemara el 
certificado mientras que Klein arrojaba la 
mitad de la hoja de oro en el Sena. (Hubo 
siete compradores) 

 



1962: FLUXUS 

 El evento cultural llamado 
Fluxuxs es un movimiento 
neo dadaísta que surge en 
paralelo y oposición al Arte 
Pop y al Minimalismo 

 Stanley Brown  

 El artista declara que 
todas las tiendas de 
zapatos de Ámsterdam 
constituyen la exposición 
de sus obras.  

 Sus trabajos pueden 
sintetizarse como “El 
caminar de la humanidad 
por el mundo”. 

10 Steps  On 4 Km 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKbL473i5cYCFYoVPgods2IDzw&url=http://www.arcadja.com/auctions/es/brouwn_stanley/artista/130883/&ei=nNiqVaaNGoqr-AGzxY34DA&bvm=bv.98197061,d.cWw&psig=AFQjCNGll5P3DYQVG7XGWSaMukO_lTB3Tg&ust=1437346113112365
http://www.europafocus.com/wp-content/uploads/Stanley-Brouwn.jpg


1961 Wolf Vostell  

 Con la instalación 6 TV Dé-coll/age del año 1963 Wolf Vostell 

se convierte en pionero de la instalación 

  Con su video Sun in your head ("El sol en tu cabeza") también 

de 1963, en pionero del Videoarte.  

 En 1958 crea El teatro está en la calle en París, que es el 

primer happening europeo  

 En 1961 Cityrama es el primer happening en Alemania. 

"Goethe 

Heute", 1967 



1961 Wolf Vostell  

Elektronischer dé-coll/age Happening Raum, 

1968 



1962: Christo y 

Jeanne-Claude  

 Exhiben Cortina de 

Hierro.  

 Esta consiste en una 

barricada de barriles 

de petróleo en una 

calle estrecha de 

París que causó 

mucho desorden de 

tráfico.  

 El trabajo no era la 

barricada en sí sino 

el tráfico provocado. 

 

http://www.arteycritica.org/wp-content/uploads/2013/12/Christo.jpg


Sillón 

empaquetado, 

Christo, 1966 



Cinco islas empaquetadas, Christo y Jeanne-Claude, 1980-83 





1964: Yoko Ono 

 Publica Pomelo 
(Grapefruit): Un 
libro de 
Instrucciones y 
Dibujos.  

 Un ejemplo de arte 
heurístico, o una 
serie de 
instrucciones 
acerca de cómo 
obtener una 
experiencia 
estética. 

 



RECURSOS DEL ARTE CONCEPTUAL 

 Los medios más empleados en el arte conceptual son el 

texto, la fotografía, la performance y el vídeo.  

 En ocasiones se reduce a un conjunto de instrucciones 

indicando cómo crear una obra o a la documentación de 

un evento; la idea tras el arte es más importante que el 

artefacto en sí. 

Cinco colores y cinco palabras, Joseph Kosuth, 1966 



VARIABLES EN EL  ARTE CONCEPTUAL 

 Happening. Del inglés “suceso o acontecimiento”, designa una 

manifestación en la que el autor pretende implicar al 

espectador usando elementos que no le dejen indiferente. 

 



PERFORMANCE ART 

 Happening: obras de arte social  

 Tiene su origen en la década de 1950 y se considera una 

manifestación artística multidisciplinaria.  

 Aunque se han relacionado con el pop-art y el movimiento 

hippie, los happenings se integran dentro del conjunto del 

llamado performance art. 

Marta Minujín - 

Rayuelarte (2009) 



PERFORMANCE ART 

 El happening, como manifestación artística 

múltiple que pretende la participación espontánea 

del público, suele ser efímero.  

 Por este motivo los happenings suelen 

presentarse en lugares públicos, irrumpiendo en la 

cotidianeidad.  

 Un ejemplo de ello son las instalaciones del 

fotógrafo Spencer Tunik, con sus multitudes 

desnudas. 

 





Untitled Action, Ushio 

Shinohara, 1960 



Yard, Allan Kaprow, 1961 



PERFORMANCE ART 

 Una performance o acción artística es una muestra 
escénica, muchas veces con un importante factor de 
improvisación, en la que la provocación o el asombro, así 
como el sentido de la estética, juegan un papel principal. 
 

 Marina 

Abramovic  



 Land art. El „arte de la tierra‟ construye arte con la 

naturaleza, de una forma ecológica que busca criticar 

los daños que el hombre causa al entorno natural. 

 

Costa empaquetada, Christo, 1969 



Spiral Jetty, Robert Smithson, 1970 



LAND ART - Andy Goldsworthy 



LAND ART – 

NILS UDO 



LAND ART – 

Richard Long 



 Arte Povera: Es un arte anticomercial, pobre, precario y 

antiformal, realizado con materiales desnudos. 

 Antonio Tàpies, Giovanni Anselmo, Mario Merz, Gilberto 

Zorio, Giuseppe Penone, Michalangelo Pistoletto 

Mario Merz Iglú de Giap (1968)  

https://hdaisec.files.wordpress.com/2014/07/arte-povera-2-01.jpg


ARTE POVERA - Mario Merz 

https://hdaisec.files.wordpress.com/2014/07/arte-povera-3-01.jpg


ARTE POVERA - JANNIS KOUNELLIS  



 «Attaccapanni di Napoli» (1976-77), telas plegadas pintadas en colores que 
recuerdan la progresión de la luz hasta el anocher 

LUCIANO FABRO 

http://www.abc.es/cultura/arte/20141128/abci-antologica-luciano-fabro-201411272102.html
http://www.abc.es/cultura/arte/20141128/abci-antologica-luciano-fabro-201411272102.html


ARTE OBJETUAL  

 Estilo artístico, que tiene sus raíces en el trabajo de Marcel 

Duchamp, pero que resurge a mediados de los años 60 

 Postula que el cuadro, se ha agotado como medio para 

expresar las grandes falencias del individuo y la sociedad;  

 Los artistas adheridos a esta tendencia proponen un nuevo 

lenguaje que se hace cargo con mayor propiedad de la 

relación entre arte y vida. 

Dos hamburguesas con 

queso, Claes 

Oldenburg, 1962 



Arte Objetual  

 Para eso, el objeto, proveniente de las más diversas 
funciones, es incorporado a las producciones artísticas, 
como un elemento real que se contrapone al ilusionismo 
de la imagen pictórica.  

 En la obra del chileno Francisco Brugnoli podemos 
encontrar muñecas, ropa o latas insertas en el "cuadro”  

Siempre gana público”, 1965 

http://www.google.cl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=iKjB36AsqTlBYM&tbnid=7hCvsgw4lZHZCM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=60231&ei=mvycUYXuCZDQ9ASuzoDIBQ&psig=AFQjCNH09fqBdNIIM4B6BgrVqvRR7LyHbA&ust=1369329178242405


 En instalaciones 
posteriores ha 
reincorporado partes de 
sus obras pasadas. 

 

 “Rompió los límites 
precisos entre pintura, 
escultura y grabado, 
entrecruzando en su 
trabajo diversos lenguajes, 
y formando, desde esa 
ambigüedad del nuevo 
léxico, una mayor 
capacidad de penetración 
simbólica y metafórica que 
pretendió dar mejor cuenta 
de la dura realidad 
nacional.” 

Reportaje, 1966 

(Pegoteado) 

FRANCISCO BRUGNOLI 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=OBRAS DE ARTE DE BRUGNOLI&source=images&cd=&cad=rja&docid=cdul1ozfvMvlGM&tbnid=7AJTKaWpj9SUVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.portaldearte.cl/agenda/instalacion/2005/francisco_brugnoli.html&ei=J06lUe7zMYW-9QTU-4GQBg&bvm=bv.47008514,d.dmQ&psig=AFQjCNHFol9L_GtqQbNUdstWruVY7OniPg&ust=1369874332985102


A partir de los 80 se pasa a 

la instalación 

Cadáver exquisito, 1990, Galería 

Ojo de Buey 

Instalación en Goethe Institute, 2013 

FRANCISCO BRUGNOLI 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=OBRAS DE ARTE DE BRUGNOLI&source=images&cd=&cad=rja&docid=n-NecWJUjK0uaM&tbnid=h1TE4dudYtz79M:&ved=0CAUQjRw&url=http://diario.latercera.com/2013/01/02/01/contenido/cultura-entretencion/30-126731-9-francisco-brugnoli-interviene-el-goethe-institut.shtml&ei=vU6lUZThKJHi9gT5h4DoCQ&bvm=bv.47008514,d.dmQ&psig=AFQjCNHFol9L_GtqQbNUdstWruVY7OniPg&ust=1369874332985102


Contra el cuadro   Juan Pablo Langlois  

 PABLO LANGLOIS: CUERPOS 
BLANDOS 

Conceptualismo local alejado de los 

grandes relatos, reflexionando 

desde el cotidiano y utilizando 

materiales simples y maleables, 

como por ejemplo: el papel de 

diario.  

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=pablo+langlois+cuerpos+blandos&source=images&cd=&cad=rja&docid=INIeggdL4RrZAM&tbnid=9EeWzdeJpfAR8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tiempodebalas.cl/museo-de-cera/juan-pablo-langlois-%E2%80%9Cme-empece-a-entusiasmar-con-la-destruccion%E2%80%9D/&ei=5gGdUeCgJY-E9QSc94GYAQ&bvm=bv.46751780,d.eWU&psig=AFQjCNECd5X9JpRvDL4Q_PNniNbRyRckKQ&ust=1369330518609523
http://www.800.cl/?id=1124&id_Ficha=6814


http://www.mavi.cl/?p=1374
http://www.m100.cl/archivo/retrospectiva-juan-pablo-langlois-3/
http://diario.latercera.com/2011/10/11/01/contenido/cultura-entretencion/30-86575-9-esculturas-perversas-de-juan-pablo-langlois-reviven-en-videos-de-stop-motion.shtml


ACTION PAINTING - DRIPPING 

 Pintura Chorreadas: 

 Dripping. Término que deriva del vocablo inglés "drip" que 

significa gota. 

  Es un procedimiento pictórico que consiste en dejar chorrear la 

pintura, directamente desde un recipiente, utilizando pinceles o 

brochas o en chorros que gotean desde un recipiente 

agujereado situado sobre la obra y que el artista mueve a su 

gusto  



ACTION PAINTING - DRIPPING  

 El primero en atreverse a mostrar en público esta técnica 
fue Jackson Pollock, característica del Action Painting es 
una de las modalidades de la pintura abstracta. 

 Elaborado en su forma más típica a finales de los años 
cuarenta del siglo XX por Jackson Pollock, el dripping 
tiene cierto paralelismo con la escritura automática 
surrealista. 



Jackson Pollock en su estudio, Hans Namuth, 1950 





Pintura publicas  

  El arte público son trabajos de arte en cualquier medio, 
planeados y ejecutados con la intención específica de la 
localización, o para el dominio público, generalmente 
exterior y accesible a todos (ejemplo: el grafiti, o arte 
callejero).  

 

Sol LeWitt 

(1928-

2007)  





Pintura pública, Georges Mathieu, 1957 



Arte publico  

 El término es especialmente significativo dentro del 
mundo del arte, como una práctica de funcionamiento 
particular, a menudo con implicaciones de arte en un 
lugar específico, para que la comunidad pueda colaborar 
en su trabajo.  

 El término a veces también se aplica para incluir 
cualquier obra que se exhiba en algún espacio público, 
incluyendo edificios públicos accesibles. 

 



El arte público  

 La relevancia del arte público hoy en día se da, como una lucha entre 

la estancia del arte en sus antiguos establecimientos: museos, 

galerías, salones privados, etc. Sin que sea posible el disfrute de 

ellos por el resto de la sociedad. 

 El arte público se ha caracterizado por poseer una gran fuerza 

política, esto es básico, pues al ser y estar destinada a un espacio 

público, se convierte en una práctica política. 

 



El arte público – murales Eduardo Kobra – New York  



El arte público – Arte Colectivo y Comunitario  



Body art.  

  Conocido como arte corporal, es un estilo enmarcado en el 

Arte conceptual, de gran relevancia en los años 60 en 

Europa y Estados Unidos.  

 Es un género artístico perteneciente a las artes plásticas en 

el que se fusionan la expresividad del cuerpo junto a otras 

manifestaciones del arte como las escénicas, danzarias y 

musicales. 

Annie Ralli 



 Body art.   

 El artista investiga su propio cuerpo como materia de 

arte y medio expresivo.  

 Van desde acciones que rozan el sadomasoquismo 

hasta esculturas vivientes. 

 

Vito Acconci, “Estudios Con los ojos vendados”, 1970 



Body art.  

 Dentro de la praxis del Body art han confluido las más variadas 

formas de presentación artística: happenings, performances, 

arte de acción, arte de comportamiento, body painting,etc.  

 De esta manera el body art se consolida como trabajo en 

conjunto de los sujetos frente al individualismo típico del 

modernismo. 

 

Emptied Gestures, 

Body Art 

Performance by 

Heather Hansen 



Youri Messen-Jaschin  

Como artista es reconocido en 

el arte cinético y sus 

incursiones en el body 

painting. 


