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Constructivismo 

Con el estallido de la primer guerra mundial y los años tras la revolución Soviética, se vivió 

en Rusia un gran florecimiento de arte. Cuando Rusia proclama por el establecimiento de 

un estado socialista, todos se influían fuertemente por el arte donde hubo una total 

renovación en el arte: el constructivismo, un movimiento artístico que ejerció una influencia 

fundamental en el diseño gráfico del siglo XX. 

Los antecedentes del constructivismo son todas las vanguardias recorridas por toda Europa 

anterior a este movimiento en la primera década del siglo, intentando romper con las reglas 

del arte tradicional. El constructivismo tiene mucha influencia del abstraccionismo (un arte 

completamente desvinculado de la realidad). Hacia 1910, se formó en Rusia el cubo-

futurismo, una mezcla de ambas vanguardias (escritura y pintura). En 1913, gracias a un 

pintor, se creó el suprematismo gracias a un cuadro llamado “negro sobre blanco” pintado 

por Kasimir Malévich, llevando a ese movimiento al arte figurativo a la abstracción absoluta, 

describiendo a la obra como algo incomprensible. 

 

El creador del constructivismo fue Vladimir Tatlin, él estaba fascinado con el arte técnico, 

ya que por eso, se utilizaba para obras arquitectónicas, la publicidad y la publicidad, gracias 

a eso, el gobierno impulsaba mucho el constructivismo a través del Narkompros, una 

escuela de Arte y Diseño establecido en Moscú. Surge en 1914 y su máximo alcance fue 

en 1917, justo después de que comenzara la Revolución de Octubre (Revolución 



	

	

Bolchevique). Se encargaba de darle a este tipo de arte un movimiento social y 

propagandístico. Gracias a Tatlin, conocemos hoy lo que es el diseño gráfico e industrial. 

 

Gracias a este movimiento, surgieron muchas piezas arquitectónicas. Tal como el 

monumento y sede de la Tercera Internacional formado con elementos geométricos que 

rotaban a un ritmo y velocidad distinta 

El Suprematismo junto con el Constructivismo creaba una gran fuerza artística en Rusia 

queriendo dejar como objetivo romper con el realismo total del siglo XIX. 

Esta vanguardia se destacó por:  

– Los representantes no ven sus obras como arte. La técnica y el proceso para elaborar el 

producto son de gran importancia.  

– Predomina lo tridimensional, la escultura, la arquitectura y el diseño industrial. 

 – Se asocia a la producción industrial y sus composiciones son construidas 

matemáticamente.  

– Se dedicaron a l diseño de carteles, de moda, tipografías, fotografía, arquitectura interior, 

propaganda, ilustraciones, etc.  



	

	

– La obra se comunica con el espacio que la rodea o penetra. Se valora la simultaneidad 

del espacio, el tiempo y la luz.  

– La misma consta de elementos (frecuentemente transparentes) de formas geométricas, 

lineales y planas.  

– Hace hincapié en lo abstracto, pero relacionado con la industria y la técnica. – Estilo 

basado en líneas puras y formas geométricas y pesadas. 

 – Los objetos son geométricos y funcionales. – Rechaza al arte burgués. Se evitó el 

ornamento. 

 – Materiales simples: madera, metal, yeso, alambre, plástico, cartón, vidrio y elementos 

modernos que simbolizan el progreso.  

– Uso de los colores naranjo, rojo, azul, amarillo, negro y blanco (tanto en afiches como en 

objetos).  

– Para la decoración se emplean motivos suprematistas, o sea formas geométricas sobre 

un fondo blanco y plano (como en el caso de la cerámica).  

El Constructivismo se destacó por su carácter utilitario y al servicio de la revolución. Los 

artistas buscaron producir cosas útiles, en las áreas de diseño industrial, comunicación 

visual y artes aplicadas al servicio de la nueva sociedad comunista. La imagen más 
representativa del movimiento fue el Monumento a la III Internacional de Tlalín.  

Campos de participación del constructivismo  

1. Diseños de tela: Inicia el proceso de diseño de telas en los cuales se empieza a ver 

diseños gráficos audaces que han sido llevados al material textil, por lo que inicia la 

producción de estas. Los diseños estaban basados en la paleta de colores hacia los azules, 

rojos, naranjas, blancos y negros especialmente, algunos podían llevar por paletas o con 



	

	

dos tintes únicamente. La forma y las figuras geométricas también fue un elemento visible 

en cada una de las piezas textiles, donde se podían ver formas claras como: triángulos, 

cuadrados, círculos, rectángulos, entre otros, incluyendo líneas, rombos, etc. Gracias a 

esto, de igual manera la tela fue adaptada en diversos aspectos y vertientes como lo fueron 

la ropa deportiva y la ropa teatral.  

 

2. Para la creación de obras en el campo de la escultura, era un requisito debido a la 

corriente artística, que en sí la escultura no debía ser una realidad en ella misma, sino que 

debía estar en relación y empezar a integrar el espacio que la rodea, esta será la finalidad 

del constructivismo. La escultura empezó a implementar elementos muy variados para sus 

creaciones, como por ejemplo: alambres, vidrio, plástico, yeso, la madera, entre otros. 

Adicional a ello, dejan a un lado la intención del arte como forma de cumplir y ser de utilidad 

para la sociedad, sino que empiezan a basarse en lo abstracto, por lo que podremos ver 

luego la tecnología y la maquinaria moderna.  



	

	

 

 

3. En cuanto a la pintura constructivista, este fue un campo de gran importancia para otras 

áreas, ya que serviría especialmente para la fotografía y el diseño de los textiles y prendas 

que fueron desarrollados luego. La pintura de la corriente constructivista se especializaba 

en diseños especialmente abstractos donde se empieza a observar el uso de formas 

geométricas y otros elementos que pretendían generar la sensación de cuerpos y actores 

con un mayor nivel de expresividad a través de sus trajes y la escenografía que estaba 

presente en relación con el espacio. 

 

Principales representantes: 

-Aleksandra Ekster: destaca como pintora suprematista y constructivista, trabajo rn las 

cooperativas artesanas campesinas en los pueblos de Skoptsi y Verbovka. Fundó un taller 

de enseñanza y producción y también fue una de los principales diseñadores escénicos del 

Teatro de cámara de Alexander Tairov.  

 

 

 

 
(Romeo y Julieta) 



	

	

 

	

-Vadim Meller: fue un artista vanguardista del cubismo y del constructivismo, diseñador y 

escenógrafo. Adquirio una educación artística en la academia de Bellas Artes de Múnich. 

Enseño en la Academia del Arte de Kiev junto con Vladímir Tatlin. 

                                                (Composition) 

 

-Josef Albers: fue un artista y profesor alemán cuyo trabajo, tanto en Europa como en los 

Estados Unidos,utilizaba mucho la interacción de colores, creó la base de algunos de los 

programas de educación artistica mas influyentes del siglo XX. 

                                       (Park) 

 

 

 



	

	

-Sophie Taeuber-Arp: fue una artista, pintora y escultora suiza, formo parte de los grupos  

constructivistas Cercle et Carré y Abstraction-création. Tambien publico su propio diario 

constructivista que llamo Plastique. 

                                                        (Dada Dance) 

-Liubov Popova: Fue una pintora rusa asociada a las vanguardias de la epoca 

revolucionaria. Se distingio por sus composiciones arquitectónicas y entre sus princupales 

influencias estuvo Malévich. 

                                               (Retrato de Filósofo) 

-El Lissitski: fue un artista, diseñador, fotografó, maestro, tipografó y arquitecto ruso, se le 

considera uno de los principales representantes del arteabstracto y pionero. 



	

	

                            (New Man) 

-Naum Gabo: fue escultor constructivista ruso y uno de los pioneros del arte cinético. Sus 

primeras construcciones eran de cartón y madera. 

                                             (Standing Wave) 
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