
LA ABSTRACCIÓN  

 



• 1910: Surgimiento de la ABSTRACCIÓN: Sin título de Kandinsky 

• La Abstracción es el resultado de una serie de factores:  

– Concepción autónoma de la obra de arte respecto a la Naturaleza  

– Clima favorable a la experimentación en el mundo artístico 

– Auge de las ideas teosóficas: arte como vía de acercamiento a lo espiritual  

 

 



Características comunes 

• Eliminación de las referencias directas a la Naturaleza. En sus obras no 

debe haber figuras ni objetos reconocibles o imitativos de la realidad. 

El cuadro deja de ser la ventana abierta con la que los pintores captan 

el mundo real y lo muestran.  

• Lienzo como FRAGMENTO LISO PARA RECIBIR MANCHAS, 

LÍNEAS y COLORES 

• Es un arte no imitativo  

• Dos líneas de actuación básica:  

– Abstracción Lírica  

– Abstracción Geométrica  Neoplasticismo  



Abstracción lírica 

Abstracción geométrica 



ABSTRACCIÓN  

LÍRICA    



Surgimiento  

• 1910: Kandinsky realiza el primer cuadro abstracto de la pintura 

moderna, Sin Título, antes de la fundación de Der Blaue Reiter.  

• Según sus propias manifestaciones la idea la saca de la emoción 

provocada por la contemplación de una de sus obras en penumbra e 

invertida, cosa que convertía las formas en irreconocibles.  

• Sin embargo nada de ello es casual, es una decisión personal y un 

profundo razonamiento: De lo espiritual en el arte (1910)  

• Ausencia de tema, que se expresa mediante formas y colores, como si 

fuese una partitura, como si fuese música. En apariencia sigue un 

dictado caótico e intuitivo, pero es muy reflexivo.  



Características  

• Pintura sin temática = no imitativa  

• Lienzos llenos de manchas cromáticas  

• Contornos irregulares  

• Líneas erráticas  

• Sin embargo todo ello en misteriosa ARMONÍA 

• Transmiten emociones, pero no somos capaces de precisarlas, no 

podemos averiguar el porque, es un arte muy subjetivo 

• Gran vibración, producida por el color  



WASSILY KANDINSKY  

(1866 – 1944)  

• Una de las grandes figuras del s. XX 

• Creador del Arte Abstracto Lírico 

• Gran crítico y teórico del arte 

• Nace en Moscú 

• 1871: traslado a Odessa  

• 1886 a 1889: estudia Leyes en Moscú 

• 1896: rechaza puesto docente Dorpat  

– Estudiar arte en Munich   



Der Blaue Reiter (1903) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fe/Kandinsky-Blue_Rider.jpg


Improvisación 9 (1910)  

 



Sin título (1910)  

 



De lo espiritual en el arte (1910) 
(Über das Geistige in der Kunst) 

• Escrito en 1910 

• Editado en Munich en 1912 

• Razonamiento profundo y teórico sobre la abstracción 

• Defiende:  

– Fuerza expresiva de formas y colores 

– Paralelismo de éstas con la música  

– Liberación de la pintura del tema  

– Transmisión de emociones y pensamientos 

• CREA LA ABSTRACCIÓN LÍRICA   



Pintura número 201 (1914)  

 



Verde abierto (1923)  

 



Curva dominante (1936)  

 



PAUL KLEE (1879 – 1940) 

• Uno de los artistas más lúcidos e interesantes del siglo XX 

• Obra  al margen de la Vanguardia 

– Se acerca a cada una de ellas según el momento 

• Cree firmemente en AUTONOMÍA CREACIÓN ARTÍSTICA 

• “El Arte no reproduce lo visible, hace visible” 

• Cuadros siempre alegres y juveniles 

• Alterna lo figurativo y lo abstracto   

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Zentrum_Paul_Klee_Bern_15.JPG


Abstracto en negro (1925)                  Flora sobre arena (1927)  

 



Casa giratoria (1921)               Senecio (1922) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fc/KleeSP.jpg


ABSTRACCIÓN  

GEOMÉTRICA      



 

NEOPLASTICISMO     



Orígenes  

• HOLANDA: país neutral en la Primera Guerra Mundial, mientras en el 

resto de Europa las vanguardias quedan cercenadas aquí surge en 1917 

en Neoplasticismo, una Vanguardia Histórica.  

• Interesante experiencia artística colectiva  

• Su origen está en la fundación de la revista De Stijl (El Estilo), cuyo 

primer número surge en 1917 a cargo de una serie de pintores y 

arquitectos encabezados por Théo van Doesburg.  

• OBJETIVO: lograr un arte totalmente nuevo, con planteamientos 

estéticos de gran pureza.  

• ORIGEN DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA de todo el siglo  

• DISGREGACIÓN: por causa del extremado rigor de Mondrian, que 

coarta las vías expresivas de los otros artistas 



La revista De Stijl  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Destijl_anthologiebonset.jpg


CARACTERÍSTICAS  

• Arte decididamente ABSTRACTO 

• De formas extremadamente sencillas 

– Cuadro se compone solo de planos, líneas y formas geométricas simples 

• Utilización de COLORES PRIMARIOS , los puros (amarillo, rojo y 

azul) y los neutros (blancoy negro) 

• Se evita la simetría, pero hay un marcado sentido del equilibrio por la 

compensación de colores y formas 

• Formas geométricas regulares y con ángulos rectos, claridad y 

precisión 

• Parten de investigaciones previas, esencialmente el Cubismo  

• Fenómeno vanguardista muy coherente y en principio muy 

cohesionado 



GERRIT T. RIETVELD (1888 – 1964)  
Silla roja y azul (1917)                                   Rietveld Shroederhuis (1924) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Rietveld_chair_1.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/RietveldSchroederhuis.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Gerrit_Thomas_Rietveld.jpg


PIET MONDRIAN  

(1872 – 1944)  

• De familia calvinista (rigor) 

• Pertenece a la Sociedad de Teosofía 

• Gran genio y teórico de De Stijl  

• Parte del Fauvismo y Cubismo  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Mondriaan.jpg


Playa y dunas de Domburgo (1909) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/90/%27View_from_the_Dunes_with_Beach_and_Piers%2C_Domburg%27%2C_oil_and_pencil_on_cardboard_painting_by_Mondrian%2C_1909%2C_Museum_of_Modern_Art%2C_%28New_York_City%29.jpg


El faro rojo 



Luz de Zelanda 



Verano, duna en Zelanda, 1910 



Muelle y océano (1914) 

 



Creación de un estilo propio 

• Ingresa desde 1917 en el 

Neoplasticismo, teniendo una forma 

muy rigurosa de entenderlo, 

rechazando lo que no sea:  

– Líneas horizontales y verticales  

– Colores primarios y negro  

• Así sus cuadros se convierten en 

inconfundibles:  

– Grandísima SIMPLICIDAD  

– Fascinantes y atrayentes: 

armónicos, hoy en día muy 

valorados 

– Imprescindibles para entender la 

estética de todo el arte del s. XX 

• Arte como medio para llegar al 

conocimiento verdadero y la felicidad 
Grey lines (1918)  



Composición con rojo, azul y amarillo  

(1939 – 1942)  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/72/Mondrian_CompRYB.jpg


Composición con gran azul, rojo y amarillo (1921)  

 



Composición nº 10 (1939 – 1942)  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9c/Mondrian_Comp10.jpg


Broadway Boogie – Woogie (1942 – 1943)  

 



Fin del grupo  

• Extremado rigor en sus obras, con doble consecuencia:  

– Es la clave de su éxito desde la SGM.  

– Es la causa de la disgregación del grupo neoplasticista. Se pierde la 

cohesión porque los demás artistas se ven limitados en sus vías de 

expresión por las teorías de Mondrian.  

• Un grupo encabezado pro Theo van Doesburg rompe con Mondrian y 

crean el ELEMENTARISMO:  

– Vuelven a representar diagonales  

– Aumentan la gama cromática  



THEO VAN DOESBURG (1883 – 1931) 

Composición V (1924) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Theo_van_Doesburg_in_military_service.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Theo_van_Doesburg_Counter-CompositionV_%281924%29.jpg


La vaca (1916)  


