
De Stijl 

 

Se forma en Holanda a partir de 1917 por un grupo de pintores del los cuales, Piet 

Mondrian es considerado el pintor que forjó con su trabajo la filosofía y las formas 

visuales del movimiento. Buscaron una expresión de la estructura matemática del 

universo, así como la armonía universal. 

 

Algunos de los principios que manejó el movimiento De Stijl son los siguientes 

: 

➢ Buscaban leyes universales que, según ellos, gobernaban la realidad visible, 

escondida por las apariencias externas de las situaciones y los objetos. 

➢ Fueron fieles creyentes de la espiritualidad de su tiempo. 

➢ Buscaban expresar la consciencia general de su época. 

➢ Para ellos, la belleza proviene de la pureza absoluta de la obra. 

➢ Dieron prioridad a depurar al arte de la representación del mundo natural, la 

dependencia de valores externos y de los caprichos subjetivos del ser humano. 

➢ Creían que el espíritu del arte podría colocarse en la sociedad mediante la 

arquitectura, el diseño gráfico y los productos. 

➢ Promovía el arte puro mediante el arte aplicado. 

 

El movimiento De Stijl, formó una revista del mismo nombre que se publicó de 1917 a 

1931, donde difundió la teoría y la filosofía del movimiento a un grupo más amplio de 

personas. Ellos pensaban que el arte no debía bajar al nivel del objeto, sino que el objeto 

cotidiano, debía ser elevado al nivel del arte. A principios de los años de 1920, comienza 

el verdadero impacto del movimiento en disciplinas como la arquitectura, la tipografía y 

el diseño industrial. 

 

Piet Mondrian (1872-1944) estudió pintura en la Academia de Bellas Artes en 

Ámsterdam. Evolucionó de las formas y paisajes suaves a colores más brillantes. Trabajó 

sobre el cubismo y trascendió hacia la abstracción y lo que él llamó Neoplasticismo. 

Produjo una colección de pinturas de gran calidad espiritual y forma incomparable con 



trazos simples limitados a líneas verticales y horizontales de colores brillantes. 

Rechazaba la textura en las superficies y se limitó a usar colores primarios, además el 

blanco y el negro. 

 

Theo van Doesburg (1883-1931). Poeta, pintor y arquitecto holandés que fue fundador y 

guía espiritual del movimiento De Stijl. Fue profesor en la Bauhaus de Weimar (1921-

1923). En el diseño tipográfico, eliminó las líneas curvas y le dio preferencia a la tipografía 

san serif. Sus composiciones fueron asimétricamente balanceadas y dispuestas sobre 

una red abierta. Trabaja conjuntamente con Mondrian hasta la ruptura en 1926, por 

diferencias ideológicas. Escribe entonces un manifiesto donde desarrolló su teoría 

elementarista, la cual declaraba a la diagonal como un principio compositivo más 

dinámico que la construcción horizontal y la vertical propuesta por Mondrian. 

 

Bart van der Leck (1876-1958) fue pintor, diseñador y ceramista holandés. En un 

principio, su estilo se adecuó al estilo de Mondrian, aunque poco tiempo después se 

inclinó por la abstracción. 

 

 


