Expresionismo
El expresionismo es un movimiento cultural y artístico de finales del siglo XIX hasta
1925, muy individualista, donde los artistas expresan su emoción y su subjetividad.
Sin embargo, esta tendencia artística no es nueva en la historia del arte. Se refiere
también a artistas como Grünewald del gótico tardío alemán, el Greco, Goya y los
precursores como Van Gogh, Gauguin, Ensor, Munch. Precisamente a la obra «El
grito» de Edvard Munch de 1895, en sus diferentes versiones pictóricas y gráficas,
se la podría considerar el símbolo de todo expresionismo.
Este movimiento tuvo una especial intensidad en Alemania (Die Brücke) y en
Francia (Fauvismo), al cual adhirieron diferentes artistas con orientaciones
radicalmente diversas y personalidades aisladas, que no redactaron ningún
manifiesto como lo hicieron las otras vanguardias históricas ni impusieron sus
propias líneas de desarrollo.
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.
Este movimiento coincide con el fauvismo francés, con quien tenía en común el
rechazo del mímesis, así como colores violentos, sin embargo, es en el
expresionismo donde se notó un ambiente pesimista, de cierta manera, ya que los
artistas alemanes no escatimaron en mostrar lo morboso, lo prohibido y lo obsceno.
Representantes del expresionismo
Pintura: Otto Mueller, Georges Rouault, Paul Klee, Vasili Kandinski, Amedeo
Modigliani, Marc Chagall, José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro
Siqueiros, Piet Mondrian, Hans Arp, Max Ernst, Karl Hofer, Franz Marc, Egon
Schiele, Oswaldo Guayasamín, entre muchos otros.
Arquitectura: Bruno Taut, Walter Gropius, Erich Mendelsohn, Hans Poelzig,
Hermann Finsterlin, Fritz Höger, Hans Scharoun y Rudolf Steiner.
Escultura: Ernst Barlach, Wilhelm Lehmbruck, Käthe Kollwitz, Bernhard
Hoetger, Renée Sintenis, Jacob Epstein y Antoine Bourdelle.
Literatura: Franz Kafka, Thomas Mann, Alfred Döblin, Gottfried Benn, Ramón
María del Valle-Inclán, Camilo José Cela, Georg Trakl, August Stramm, Bertolt
Brecht, Max Reinhardt, entre otros.
Música: Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton von Webern, Kurt Weill.

Cine: Robert Wiene, Paul Wagener, Fritz Lang, E
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



Los exponentes expresionistas fueron vistos como iconoclastas



La literatura expresionista se valió del uso de un lenguaje desgarrado, la
presencia constante de la muerte, la violencia y la crueldad, busca que el
lector entre en la historia y sienta como si la hubiera vivido



Algunos exponentes de la pintura son Der Blaue Reiter, Arnold Böcklin,
Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Fernando Botero, Diego Rivera, Frida
Kahlo, etc.



Abarca temas sociales, culturales, ecológicos, habla del poder, el mundo
real, la maldad y la guerra.



Tiene una visión enfocada hacia lo universa
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