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JUNIO 

A-ARTS AND CRAFTS 

El Arts & Crafts («Artes y Oficios») es un movimiento artístico que surge en las últimas décadas 

del siglo XIX. Argumenta que la base verdadera del arte reside en la artesanía, rechazando y 

reaccionando en contra de la creciente industrialización y producción en serie que se había 

estado desarrollando en Inglaterra a lo largo de ese siglo, el llamado Estilo Victoriano. 

A partir de la década de 1940 surgen obras, artículos y conferencias de autores y teóricos de la 

estética que critican el arte del siglo XIX, como Augustus Pugin, John Ruskin o Henry Cole. Estos 

teóricos buscan en la historia inglesa y se encuentran con la artesanía de la época medieval, 

gótica sobre todo, la cual toman como modelo. 

El movimiento experimentó un gran empuje cuando en 1861 William Morris, uno de los 

miembros más conocidos de la tendencia, fundó en Londres, junto a un grupo de artesanos y 

arquitectos, la empresa Morris, Marshall, Faulkner & Company. Su actividad era muy variada, 

se destinó a la construcción y a la producción de objetos de uso diarios como tejidos, libros, 

papeles pintados, mobiliario, etc. creados artesanalmente. Próximos a planteamientos 

socialistas, quisieron crear una arquitectura para el pueblo, pero la elaboración a mano y la 

exigencia de los detalles hizo que las construcciones del movimiento del Arts & Crafts 

resultaran caras e inaccesibles a las clases populares, mientras que la clase burguesa los acogió 

y facilitó su difusión. La economía de la época hace que surja una nueva clase media que 

rechaza el recargado estilo victoriano y, aunque no está de acuerdo con la filosofía del Arts & 

Crafts, sí les gusta la estética. Entre las ideas más características del Arts & Crafts no solo se 

encuentran principios estéticos, sino también filosóficos, éticos y políticos. Algunos de los más 

destacados eran: 

El rechazo de la separación entre arte y artesanía; el diseño de los objetos útiles es 

considerado una necesidad funcional y moral. 

El rechazo de los métodos industriales de trabajo que separan al trabajador de la obra que 

realiza, fragmentando sus tareas. 

Propuesta de un regreso al medievalismo, tanto en arquitectura como en las artes aplicadas. 

Proponen la arquitectura como centro de todas las actividades del diseño. 

Proponen la agrupación de artesanos en talleres y guildas, siguiendo el modelo medieval de 

trabajo colectivo. 

Creen en el trabajo bien hecho, bien acabado y satisfactorio, tanto para el cliente, como para 

el artista. 

Glasgow, en Escocia, llegó a ser el centro del movimiento en la década de 1890, bajo el mando 

de Charles Rennie Mackintosh. En Viena, esta tendencia la representó el Wiener Werkstätte 

(Taller Vienés); en Alemania el Taller Alemán copiará sus características; mientras que en 

Francia el estilo no es del todo aceptado. La repercusión del Arts & Crafts en Estados Unidos 

aparece en 1890 sustituyendo la visión neogótica por la tribal americana, en cuanto a 

influencias de diseño, denominándose Estilo Mision. El movimiento Arts & Crafts fue el 

principal precursor del estilo Art Nouveau. 
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B- GOYA Y EL ROMANTICISMO FRANCÉS 

El Romanticismo se opone al carácter encorsetado de la pintura académica, rompiendo con las 

reglas de composición. Su temática busca la evasión, los lugares lejanos y las épocas pasadas. 

Algunas causas como la guerra de la independencia griega gozan de un gran predicamento 

entre los románticos. Entre sus máximos exponentes se encuentran los franceses Géricault y 

Delacroix, los ingleses Constable y Turner, que anticipa el impresionismo, y el alemán Friedrich. 

Los clasicistas creían que el arte debía buscar la noble simplicidad y la sosegada grandeza. Los 

románticos, por el contrario, creían que el arte debe sustentar emociones. 

Características generales:  Utiliza diferentes técnicas: el óleo, acuarelas, grabados y 

litografías.  Desaparece la línea frente al color. Se recupera la potencia sugestiva del color, 

liberándose las formas y los límites excesivamente definidos. La pincelada es libre, viva y llena 

de expresividad.  La luz es importantísima y se cuidan sus gradaciones dando un carácter 

efectista y teatral.  Las composiciones tienden a ser dinámicas, marcadas por las líneas curvas 

y los gestos dramáticos. Algunos autores como Friedrich prefieren esquemas geométricos más 

reposados.  En cuanto a los temas lo característico es la variedad. Surge el exotismo 

evocando un misterioso y glorioso pasado que incluye desde la antigua Grecia hasta la edad 

Media, en especial la época gótica. El gótico es el estilo por excelencia. En la pintura se 

recogen arquitecturas góticas, leyendas, momentos históricos, etc. También es evidente el 

gusto por el exotismo desde un punto de vista geográfico que incluye el mundo desconocido 

del norte de África y la nueva América salvaje. Se descubre Oriente, que ofrece la luz y el color, 

así como nuevos temas.  Por último la fantasía, y sobre todo el drama con un obsesivo sabor 

por la muerte, la noche y las ruinas, así como por los monstruos y las criaturas anormales.  

Otro gran descubrimiento del Romanticismo es la Naturaleza y el cultivo del género del paisaje 

sobre todo entre los pintores ingleses. Se pintan paisajes fantásticos, imaginativos, de estudio, 

evocados, etc. El pintor se enfrenta a la realidad del paisaje, salen al exterior. Los paisajistas 

alemanes, con Friedrich a la cabeza, proponen el paisaje espiritual, que ayuda a la evocación 

religiosa por medio de su grandeza. Valoran los estados atmosféricos, como la niebla. Francia 

Théodore Géricault (1791-1842) es un artista puente que durante su corta vida pasa de su 

formación neoclásica en el taller de Pier Guérin a un planteamiento romántico y antecesor del 

realismo. Su principal obra es La balsa de la Medusa pintura al óleo realizada entre 1818 y 

1819. La obra, que el autor culminó antes de haber cumplido la treintena, se convirtió en un 

icono del Romanticismo francés. Es una pintura de formato grande (491 cm × 716 cm) que 

representa una escena del naufragio de la fragata de la marina francesa Méduse, encallada 

frente a la costa de Mauritania el 2 de julio de 1816. Al menos 147 personas quedaron a la 

deriva en una balsa construida apresuradamente, y todas ellas, salvo 15, murieron durante los 

13 días que se tardó en rescatarlos. Los supervivientes debieron soportar el hambre, la 

deshidratación, el canibalismo y la locura. El suceso llegó a ser un escándalo internacional, en 

parte porque sus causas fueron atribuidas a la incompetencia del capitán francés que actuaba 

bajo la autoridad de la reciente y restaurada monarquía francesa. La balsa de la Medusa 

Eugène Delacroix (1798-1863) fue un artista de gran éxito en su época, estudio también con 

Guérin, especializándose en 1815 en cuadros de grandes dimensiones. Conoció a Géricault en 

1817, quien influirá en su pintura. Delacroix estudió a los grandes maestros del Barroco en el 

Louvre. En 1825 viajó a Inglaterra, yendo en 1832 a Marruecos y Argel, donde se pone en 

contacto con el colorismo, la sensualidad y la luz de la pintura norteafricana. En 1833 recibe la 

protección del primer ministro francés. Delacroix escribió un diario, en el que se presentan 

vínculos con el Impresionismo "las sombras de un objeto son del color complementario a éste” 
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Su obra más famosa es La Libertad guiando al pueblo: el 28 de julio de 1830 los revolucionarios 

liberales franceses derrocaban al rey Carlos X y provocaban la coronación de Luis Felipe de 

Orleans, el llamado Rey Burgués. Este episodio será el protagonista de este cuadro, obra con 

cierta dosis de alegoría que recoge un hecho contemporáneo. La mujer que representa a la 

Libertad aparece con el torso desnudo, porta en su mano derecha la bandera tricolor y en la 

izquierda un rifle. Le acompañan miembros de las diferentes clases sociales - un obrero con 

una espada, un burgués con sombrero de copa portando una escopeta, un adolescente con 

dos pistolas, etc. - para manifestar que en el proceso revolucionario ha existido amplia 

participación. Con esta obra, Delacroix pone de manifiesto su ideología y su faceta de pintor de 

su tiempo. La composición se inscribe en una pirámide cuya base son los cadáveres que han 

caído en la lucha contra la tiranía, cadáveres iluminados para acentuar su importancia. La 

vorágine de la batalla se manifiesta en la polvareda que difumina los contornos e impide 

contemplar con claridad el grupo de figuras que se sitúa tras la Libertad. Los escorzos y el 

movimiento de la imagen recuerdan el Barroco, al igual que la otra importante obra de 

Delacroix, Muerte de Sardanápalo cuadro que se considera un manifiesto de la rivalidad entre 

la pintura romántica representada por Delacroix y el neoclasicismo representado por Ingres: es 

la pugna entre el dibujo de Ingres y el color de Delacroix. La libertad guiando al pueblo La 

muerte de Sardanápalo De tema exótico, tan de moda en el romanticismo, son otros dos 

famosos cuados de Delacroix: Mujeres de Argel en su habitación y La matanza de Quíos. Este 

último representa la masacre de Quíos, un episodio de la guerra de independencia de los 

griegos contra el imperio Turco ocurrido ese mismo año: la matanza de 20.000 habitantes de 

las islas griegas, y el sometimiento a la esclavitud de las mujeres y los niños supervivientes. 

Mujeres de Argel La matanza de Quíos Mujeres de Argel en su habitación representa a las 

concubinas argelinas de un harén 

Francisco de Goya y Lucientes (Fuendetodos, provincia de Zaragoza, 30 de marzo de 1746-

Burdeos, Francia, 16 de abril de 1828). Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el 

grabado y el dibujo. En todas estas facetas desarrolló un estilo que inaugura el Romanticismo. 

El arte goyesco supone, asimismo, el comienzo de la pintura contemporánea y es precursor de 

las vanguardias pictóricas del siglo XX; por todo ello, se le considera uno de los artistas 

españoles más relevantes y uno de los grandes maestros de la historia del arte. Tras un lento 

aprendizaje en su tierra natal, Goya viaja a Italia en 1770, donde traba contacto con el 

incipiente Neoclasicismo, que adopta cuando marcha a Madrid a mediados de esa década. El 

pintor español más reputado de la época era Francisco Bayeu, amigo de Goya y también 

cuñado, ya que se casó con su hermana, Josefa Bayeu. Poco tiempo después, asiduo de la 

tertulia de los neoclásicos presidida por Leandro Fernández de Moratín y en la que concurrían 

los más grandes y afrancesados ingenios de su generación, obtuvo el encargo de diseñar 

cartones para la Real Fábrica de Tapices de Madrid, donde realizó 63 composiciones entre 

1775 y 1792 que constituyen lo más sugestivo de su producción de aquellos años: entre ellos 

La riña en la Venta Nueva, El columpio, El quitasol o El albañil herido. Los cartones muestran 

tipos y escenas populares de Madrid, y sugieren la influencia de modelos franceses, aunque en 

las manos de Goya sufren una transformación drástica. La riña en la venta nueva La gallina 

ciega El albañil herido El quitasol En abril de 1777 es víctima de una grave enfermedad que a 

punto está de acabar con su vida, pero se recupera felizmente y pronto recibe encargos del 

propio príncipe, el futuro Carlos IV. En 1780 ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando con el cuadro Cristo en la cruz, que en la actualidad guarda el Museo del Prado de 

Madrid, y conoce al mayor valedor de la España ilustrada de entonces, Gaspar Melchor de 

Jovellanos, con quien lo unirá una estrecha amistad hasta la muerte de este último en 1811. A 
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sus cuarenta años se ha convertido en un consumado retratista, y se han abierto para él todas 

las puertas de los palacios y algunas de las alcobas de sus ricas moradoras, como la duquesa 

Cayetana, la de Alba, por la que experimenta una fogosa devoción. En 1789 se ve favorecido 

con el nombramiento de pintor de cámara de los nuevos reyes Carlos IV y doña María Luisa. 

Las famosísimas majas de Goya, La maja vestida y La maja desnuda, condenadas por la 

Inquisición como obscenas fueron tal vez retratos de la descocada y maliciosa doña Cayetana; 

aunque no esté confirmado, lo que es casi seguro es que los lienzos fueron pintados por 

aquellos años. Una grave enfermedad que le aqueja en 1793 y le deja sordo de por vida, le 

lleva a acercarse a una pintura más creativa y original, que expresa temáticas menos amables 

que los modelos que había pintado para la decoración de los palacios reales. Con Los 

caprichos, cuya venta anuncia el Diario de Madrid el 6 de febrero de 1799, Goya inicia el 

grabado romántico y contemporáneo con una serie de carácter satírico. Supone la primera 

realización española de una serie de estampas caricaturescas, al modo de los que había en 

Inglaterra y Francia, pero con una gran calidad en el manejo de las técnicas del aguafuerte y el 

aguatinta y una innovadora originalidad temática, pues Los caprichos no se dejan interpretar 

en un solo sentido al contrario que la estampa satírica convencional. Los caprichos, grabados 

en aguafuerte La familia de Carlos IV En 1800 Goya recibe el encargo de pintar un gran cuadro 

de grupo de la familia real, que se materializó en La familia de Carlos IV. Siguiendo el 

antecedente de Las Meninas de Velázquez, dispone a la realeza en una estancia del palacio 

situándose el pintor a la izquierda pintando un gran lienzo en un espacio en penumbra. Sin 

embargo, la profundidad del espacio del cuadro velazqueño queda aquí truncada por una 

pared próxima en la que vemos dos grandes cuadros de motivo indefinido. En Goya el juego de 

perspectivas desaparece y la familia real simplemente posa. Alejado de las representaciones 

más oficiales —los personajes visten trajes de gala, pero no portan símbolos de poder ni 

aparecen, como era habitual en otras representaciones, enmarcados entre cortinajes a modo 

de palio—, se da prioridad a mostrar una idea de la educación basada en el cariño y la activa 

participación de los padres, lo que no siempre era usual en la realeza. La infanta Isabel lleva su 

niño muy cerca del pecho, lo que evoca la lactancia materna; Carlos María Isidro abraza a su 

hermano Fernando en un gesto de ternura. El ambiente es distendido, cual un interior plácido 

y burgués. Tras la invasión napoleónica la obra de Goya refleja el convulso periodo histórico en 

que vive, particularmente la Guerra de la Independencia, de la que la serie de estampas de Los 

desastres de la guerra es casi un reportaje moderno de las atrocidades cometidas y componen 

una visión exenta de heroísmo donde las víctimas son siempre los individuos de cualquier clase 

y condición. Los desastres de la guerra fue una serie de 82 grabados realizada entre los años 

1810 y 1815. Más adelante hizo otras dos importantes series de grabados: La tauromáquia y 

Los disparates. Los desastres de la guerra: La tauromaquia: Los disparates: Desastre nº 3 La 

desgraciada muerte de Pepe Illo en la plaza Disparate nº 13 “modo de volar” . de Madrid Al 

final del conflicto hispano-francés pinta dos grandes cuadros a propósito de los sucesos del 

levantamiento del dos de mayo de 1808: El Dos de mayo, conocido también como La carga de 

los mamelucos en la Puerta del Sol de Madrid y el lienzo titulado Los fusilamientos del 3 de 

mayo en la montaña del Príncipe Pío de Madrid. Ambos sientan un precedente tanto estético 

como temático para el cuadro de historia, que no solo comenta sucesos próximos a la realidad 

que vive el artista, sino que alcanza un mensaje universal. La carga de los mamelucos Los 

fusilamientos del 3 de mayo En Los fusilamientos del 3 de mayo, la solución plástica a esta 

escena es impresionante: los soldados encargados de la ejecución aparecen como una 

máquina despersonalizada, inexorable, de espaldas, sin rostros, en perfecta formación, 

mientras que las víctimas constituyen un agitado y desgarrador grupo, con rostros dislocados, 

con ojos de espanto o cuerpos yertos en retorcido escorzo sobre la  arena encharcada de 
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sangre. Un enorme farol ilumina violentamente una figura blanca y amarilla, arrodillada y con 

los brazos formando un amplio gesto de desafiante resignación. El pesimismo goyesco irá 

acrecentándose a partir de entonces. En 1812, muere su esposa, Josefa Bayeu; en 1819 decora 

con profusión de monstruos y sórdidas tintas una villa que ha adquirido por 60.000 reales a 

orillas del Manzanares, conocida después como la Quinta del Sordo: son las llamadas "pinturas 

negras", plasmación de un infierno aterrante, visión de un mundo odioso y enloquecido. En 

ellas Goya anticipa la pintura contemporánea y los variados movimientos de vanguardia que 

marcarían el siglo XX. 

En 1823, temiendo las represiones que la restauración de la monarquía absoluta de Fernando 

VII podría traer a los liberales, Goya se ve condenado a esconderse y al año siguiente escapa a 

Burdeos, refugiándose en casa de su amigo Moratín. De esta etapa destaca La lechera de 

Burdeos, lienzo que ha sido visto como un directo precursor del impresionismo. El cromatismo 

se aleja de la oscura paleta característica de sus Pinturas negras. Presenta matices de azules y 

toques rosados. El maestro murió en Burdeos, hacia las dos de la madrugada del 16 de abril de 

1828, tras haber cumplido ochenta y dos años, siendo enterrado en Francia. En 1899 sus restos 

mortales fueron sepultados definitivamente en la ermita de San Antonio de la Florida, en 

Madrid, cien años después de que Goya pintara los frescos de dicha iglesia (1798). 

TEST- 1B, 2B, 3 A, 4C, 5B, 6C, 7 A, 8 A, 9 B, 10 A 

SEPTIEMBRE 

A- RODIN Y CLAUDEL 

A finales del siglo XIX, el Impresionismo, que era un movimiento fundamentalmente 

pictórico, ejerció una profunda influencia en la escultura. Se introdujeron las 

sensaciones lumínicas a través de la renovación de las técnicas, explotando las 

posibilidades del material y estudiando los efectos de lo inacabado, técnica que ya 

había iniciado Miguel Ángel. Se proponen renovar los ideales de la escultura, 

alejándola de los modelos clásicos y de las inclinaciones exageradas del Naturalismo. 

Para Rodin la escultura era un instrumento para su personal interpretación de la 

naturaleza: con la rugosidad de las superficies y la multiplicación de planos, obtiene 

efectos de luz y de vida profunda de las figuras. François-Auguste-René Rodin (1840-

1917) fue un escultor francés contemporáneo del impresionismo, y considerado como 

uno de los padres de la escultura moderna. Estudió en la Escuela de Artes Decorativas, 

pues fue rechazado en tres ocasiones en la Escuela de Bellas Artes. Sus primeros 

trabajos son de corte neoclásico. En 1863 conoció a la que sería su compañera de por 

vida, Rose Beuret, una costurera de fábrica quien pronto se convirtió en su modelo. En 

1866 nació su hijo, el cual no llevaría el apellido de Rodin: Auguste-Eugéne Beuret. En 

1875 viajó a Italia donde se sintió atraído por el tratamiento del movimiento y la 

acción muscular en las obras de los grandes maestros renacentistas Miguel Ángel y 

Donatello. Rodin dedicó gran parte de su juventud a acumular 

conocimientos sobre anatomía que en más de una oportunidad le valieron la 

envidia y el descontento de otros escultores. Célebre fue el escándalo en torno a 

su escultura ―La edad de bronce” (1875), de la cual se dijo que, debido a su 

perfección, los moldes habían sido sacados directamente del cuerpo del modelo 

y no de una arcilla . Rodin logró salir de esta deshonrosa acusación con una 

fama que le puso entre los artistas más importantes de París. 

Con posterioridad a este escándalo su escultura se dividió en dos líneas 

distintas: la primera, a la cual denominó "alimentaria", era la escultura decorativa 
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de la cual vivía y, como su nombre indica, alimentaba a sí mismo y a sus 

mujeres, entre las cuales se contó su amiga y ayudante la escultora Camille 

Claudel; y la segunda, la transgresora, considerada la parte más trascendente 

en la historia del arte. 

Pertenecientes a esta última línea de trabajo se encuentran sus monumentos y 

encargos más importantes, tales como Los burgueses de Calais (1884) y el célebre 

Monumento a Balzac (1897). 

Rodin estudió la anatomía no para ser dominado por ella, sino para usar el cuerpo 

humano como una herramienta de expresión de la psicología y los sentimientos 

humanos. Estas ideas las plasmó en su obra más importante, Las Puertas del Infierno 

(1880-1917), para la que en un comienzo fueron pensadas las figuras El pensador y El 

beso. La Puerta del Infierno fue encargada a Rodin en 1880 por el gobierno francés. 

Según los términos Rodin recibiría 8,000 francos por la ejecución de una puerta 

«adornada con bajorrelieves que representaran a la Divina Comedia de Dante». Ésta se 

tenía que colocar como entrada del futuro Museo de Artes Decorativas de París. El 

encargo debía estar terminado en tres años, pero se convirtieron en muchos más, tan 

es así, que Rodin nunca vería terminada la "Puerta". Los cambios continuos que Rodin 

hacía en el proyecto ejemplifican el modus operandi del artista, quien difícilmente 

consideraba acabada una obra. Al final de su vida se realizó una reconstrucción enyeso 

siguiendo las indicaciones del artista y los moldes que había creado. La primera edición 

en bronce fue realizada a partir de mediados de 1920 por parte del Museo Rodin. Son 

varios los personajes que nacieron a partir del gran encargo y que a lo largo del 

proyecto tomaron vida propia. La figura central, ―El pensador‖, que actualmente se 

ha convertido en la representación de un personaje anónimo inmerso en sus 

preocupaciones, es en origen un retrato de Dante, el cual se ve afectado por lo que 

está viendo (frisos con las figuras pecadoras bajo él). Anatómicamente falta una lógica 

entre las proporciones, pues éstas son utilizadas para resaltar el sentimiento. La luz y 

la técnica del modelado son impresionistas, pero el vigor de las formas, el trabajo de la 

materia y las texturas dejan entrever rasgos expresionistas. El proceso por el cual 

están hechas sus esculturas es el vaciado, y aunque en la actualidad conocemos estas 

piezas trabajadas en bronce, en su época Rodin elaboraba estas piezas en yeso: 

vaciaba el yeso, material usado como borrador y desechado por los escultores, como 

una manera de criticar al circuito del arte y a la escultura en mármol (blanco igual que 

el yeso, pero infinitamente más costoso), reconocida como la única oficial. Su mensaje 

era claro: la imagen es superior al material con el que está construido. Esta y otras 

figuras fueron reproducidas por el autor más tarde de modo independiente. Existen 

más de veinte versiones de El Pensador en diferentes museos alrededor del mundo, 

Todas estas se conocen bajo el nombre de original múltiple. Camille Claudel (1864 -

1943) fue una escultora francesa hermana del escritor Paul Claudel. En 1882 mientras 

estudia escultura en la escuela de Bellas Artes conoce a Auguste Rodin, Al año 

siguiente empieza a trabajar en su taller, posa para él y colabora en la realización de 

las figuras de La puerta del Infierno. Además de ser una de las principales 

colaboradoras del escultor, fue también su compañera durante algunos años, se 

convirtió en su modelo y su musa. Su tormentosa relación la plasmó Camille en su obra 

―La edad madura”. En esta escultura vemos representada la escena de Camille 

arrodillada y suplicante, dirigiendo sus manos hacia Rodin, quien le da la espalda 

mientras una mujer mitad ángel mitad bruja, que representa a Rose Beuret, se lo lleva. 
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Mientras sus obras alcanzan cierto éxito y aparecen con frecuencia artículos sobre ella 

en las revistas de arte, en medio de una crisis emocional, Camille se encierra en su 

taller, se aleja del mundo y en diciembre de 1905 realiza su última gran exposición. 

Sus crisis nerviosas se agudizaron y comenzó a destruir sus obras, vivió recluida en su 

casa-taller en medio de la miseria. Camille pasó encerrada en un manicomio los 

últimos treinta años de su vida. 

B- CINE EXPRESIONISTA ALEMÁN 

Es una corriente artística que apareció en los últimos años del siglo XIX y los primeros 

del XX como una reacción frente a los modelos que habían prevalecido en Europa 

desde el renacimiento, particularmente en las academias de Bellas Artes. Los primeros 

años del siglo XX empiezan bañados de negatividad. El final de la Primera Guerra 

Mundial y el reparto de los mercados entre las potencias vencedoras dejaron a 

Alemania en un estado de incertidumbre política y moral, agravado por el impacto de 

una fuerte recesión económica. Hay quienes lo recuerdan como el siglo más terrible de 

la historia, otros lo consideran un siglo de matanzas y de guerras. Dumont dice que ha 

sido el siglo más violento de la historia humana. En este contexto de negatividad surge 

el expresionismo, éste aparece como la primera manifestación o como la primera 

reacción, que testimonia el extrañamiento del mundo y la crisis que estaba 

atravesando el positivismo. El arte expresionista trata de representar la experiencia 

emocional en su forma más completa, sin preocuparse de la realidad externa. En la 

pintura por ejemplo, se caracteriza por los colores agresivos o manchados, la 

convulsión de las líneas, las formas disgregadas, las líneas fracturadas, contorsionadas 

u ondulantes. Un ejemplo lo tenemos en El grito de Edvard Munch, paradigma de la 

soledad y de la incomunicación y posiblemente uno de los puntos de arranque del 

Expresionismo.  Dentro del ámbito de la literatura significó una renovación de formas y 

un énfasis en las deformaciones como consecuencia de estados anímicos o 

perturbaciones íntimas. Los objetivos de los expresionistas en el campo  de la 

literatura, particularmente en la novela y el teatro, respondieron a las mismas 

características que las artes plásticas. Los personajes y las escenas se distorsionaban 

intencionalmente para producir un fuerte impacto emocional. Un claro ejemplo de la 

literatura expresionista alemana fue Franz Kafka. 

 

El expresionismo, no sólo dominó a las artes plásticas, a la música y a la literatura, sino 

que también estuvo presente en la mayoría de las producciones cinematográficas 

alemanas de esa época. 

 

Cine expresionista alemán es el nombre que se le da a un grupo de producciones 

cinematográficas con ciertos aspectos en común. Este estilo de hacer cine tiene su 

correspondencia con la corriente expresionista, llamada así por contraste con la 

corriente impresionista del siglo XIX en pintura, es decir, con aquel tipo de pintura en 

la que prima la -expresión subjetiva- sobre la representación de la objetividad. Esta 

pintura recurría a colores hirientes y ritmos lineales muy fuertes. Arraigó 

fundamentalmente en Alemania, de donde surgió el movimiento Die Brücke (el 

puente), fundado en 1905 por estudiantes de arquitectura. 

 

Para éstos –los artistas-, la realidad era algo que había que experimentar desde la más 

profunda interioridad, y así apelaban a vivencias corporales y emocionales del mundo 

más que a su captación por el ojo humano. El artista expresionista trató de representar 
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la experiencia emocional en su forma más completa, preocupándose ante todo en su 

naturaleza interna. 

 

Volviendo al ámbito cinematográfico, ¿Cuáles son las características del cine 

expresionista? A modo general y sintetizando podemos decir que son: 

 

El cine expresionista surge como reflejo de la derrota alemana tras la Gran Guerra 

Mundial (1ªGM) 

Este cine muestra una temática muy diferente que va desde lo pasado medieval a lo 

futurísta. 

Su técnica se caracteriza por el uso de ángulos extravagantes, decorados irreales y 

cercanos a la pesadilla. 

Tiene como fin que el espectador tenga la sensación de estar en ambientes grotescos 

donde se distorsiona con elementos claro oscuros y violentos. 

Los principales exponentes del cine expresionista alemán son: Fritz Lang, Friedrich 

Wilhelm, Robert Wiene y Georg Wilhelm Pabst 

El principal atractivo de la película reside en su anormalidad escenográfica, con 

chimeneas oblicuas, reminiscencias cubistas y ventanas con forma de flecha, todo ello 

con una función meramente dramática y psicológica, y no como algo decorativo. Es 

cierto que el azar va a contribuir a realzar ese dramatismo, ya que, debido a la 

limitación de la iluminación en el estudio donde se rodó, se decidió pintar los 

decorados con luces y sombras. 

 

Otra característica a destacar será el maquillaje de los actores, y su interpretación. El 

Gabinete del Doctor Caligari obtendrá un gran éxito. Será, junto al personaje de 

Charlot, el primer gran mito de la historia del cine. Los críticos franceses acuñaron la 

palabra caligarismo para designar las películas alemanas de la nueva estética. 

TEST- 1B, 2 A, 3C, 4C, 5B, 6 A, 7 C, 8 A, 9 B, 10 A 
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