
DE STIJL 

Vanguardia artística holandesa, conocida también como Neoplasticismo, 
fue fundada en 1917 con la publicación del diario "De Stijl" (El Estilo), en 
donde pintores como Piet Mondrian, Bart van der Leck y arquitectos 
como Théo van Doesburg (fundador y guía del movimiento) exponían 
sus teorías. 
Este arte quería ser comprensible a partir de sí mismo, sin referencia al 
mundo de los objetos ni a la reproducción figurativa. A partir de los ele-
mentos fundamentales de las artes plásticas se pretendía configurar un 
mundo ideal. 

Bajo el lema de Theo Van Doesburg “Desnudemos a la naturaleza de todas sus formas y sólo 
quedará el estilo”, las obras pertenecientes a De Stijl respetaban las siguientes características: 

– Simplificación radical 
– Racionalización. 
– Líneas y ángulos rectos 
– Formas planas, rectas y simples (líneas, cuadrados y rectángulos) 
– Colores puros 
– Ritmos asimétricos equilibrados. 
– Colores saturados y primarios (amarillo, azul, rojo) blanco, negro y grises. 
– Fondos claros. 
Las pinturas de Piet Mondrian constituyeron la fuente a partir de la cual se desarrolló la filosofía 
y las formas visuales De Stijl, éstas poseían un vocabulario visual reducido, de colores prima-
rios más blanco y negro y con construcciones de figuras básicas (cuadrados, rectángulos y ba-
rras; horinzatales y verticales). 

La vanguardia buscaba explicar las leyes universales que gobiernan la realidad visible, pero 
que se encuentran escondidas por las apariencias externas de las cosas.  
Algunas de estas leyes eran: 
La belleza proviene de la pureza absoluta de la obra.  
Absorción del arte puro por medio del arte aplicado.  
El espíritu del arte se une en la sociedad por medio de la arquitectura 
El diseño gráfico y el industrial elevaron los objetos cotidianos al nivel de arte. 



Los artistas de De Stijl estaban comprometidos con la 
sociedad de su época y deseaban expresar la concien-
cia general de ésta. Aseguraban que la Guerra Mundial 
estaba arrasando con una vieja época y que se anun-
ciaba una nueva era de colectivismo y objetividad me-
diante los adelantos científicos, tecnológicos y políticos. 
La vanguardia buscaba explicar las leyes universales 
que gobiernan la realidad visible, pero que se encuen-
tran escondidas por las apariencias externas de las co-
sas. La belleza proviene de la pureza absoluta de la 
obra. Abogaba por la absorción del arte puro por medio 
del arte aplicado. El espíritu del arte podía permearse en la sociedad por medio de la arquitec-
tura, el diseño gráfico y el industrial elevando los objetos cotidianos al nivel de arte. 
 

Los principios del grupo influyeron también en las artes 
decorativas y en la arquitectura, campo en el que se 
desarrolló en forma de edificios compuestos por planos 
horizontales y verticales de líneas austeras, relacionados 
con el cubismo. 

Los Artistas del movimiento: 
Los artistas de De Stijl estaban comprometidos con la sociedad de su época y deseaban ex-
presar la conciencia general de ésta. Aseguraban que la Guerra Mundial estaba arrasando con 
una vieja época y que se anunciaba una nueva era de colectivismo y objetividad mediante los 
adelantos científicos, tecnológicos y políticos. 

Los principios del grupo influyeron también en las artes decorativas y en la arquitectura, campo 
en el que se desarrolló en forma de edificios compuestos por planos horizontales y verticales 
de líneas austeras, relacionados con el cubismo. 

Theo Van Doesburg (1913): Joven pintor de influencia impresionista; Entiende que la verdadera 
dimensión espiritual de la pintura surge de la mente del artista y no de la realidad natural. 
Piet Mondrian: artista considerado en los círculos parisienses, de quien Apollinaire celebraba un 
innovador cubismo de intensidad abstracta que no se deja abrumar por la inevitable influencia 
de Picasso. 



Mathieu Hubertus Josephus Shoenmaekers: Fue el verdadero espíritu intelectual de De Stijl. 
Sus libros La nueva imagen del mundo, de 1915, y Principios de las matemáticas plásticas, de 
1916, para el que Mondrian incluso colaboró en algunos capítulos, sientan las bases teóricas 
del propio pintor. 

En octubre de 1917 se crea la revista De Stijil y al igual que los miembros de este movimiento 
ayuda a la union de la atracción gravitacional de la pintura hacia la arquitectura, y hacer verdad 
las otras diversas leyes que explicamos anteriormente. Fue un bucle y una expansión que lleva 
al espectador de recogerse ante una obra plástica a ser parte de su dilatada esencia. 

En Weimar, a donde traslada la redacción de la revista, Van Doesburg también conoció a dos 
arquitectos que de alguna forma acabarían inspirando una segunda evolución teórica del mo-
vimiento De Stijl, Cornelis Van Eesterin y G. Th. Rietveld. Con ellos, realizaría varios proyectos 
que condensarían dicha aproximación, y que podría resumirse con esta sencillez: la arquitectu-
ra debía ser elemental, económica, funcional y no monumental. 

De hecho, en una exposición que realizan en la 
galería L’Effort Moderne de París exponen tres 
maquetas diferentes en las que los planos y las 
superficies van ampliándose de forma asimétrica 
y articulados en base a un volumen central. Más 
concretamente, Rietveld comienza en 1923 la 
construcción de la Casa Schröder (en la localidad 
de Utrecht, en Holanda), en la que desaparecen 
totalmente los tabiques, y los muebles que él 
mismo también diseña subrayan las diferentes 
líneas y puntos de fuga que se entrecruzan sin 

fin. 
Para entonces, a la ruptura de Theo Van Doesburg con Piet Mondrian se superpone la popula-
rización de la teorías del movimiento De Stijl, que el gran público acoge con curiosidad en la 
Exposición Universal celebrada en 1925 en París. Su inclusión esta vez de líneas diagonales 
en los proyectos y maquetas que se presentan en dicho evento incorpora un elemento radical 
que puede considerarse la tercera fase en el proceso intelectual de De Stijl. La cuarta dimen-
sión. Si bien el ancho, largo y alto son desde el Renacimiento las tres dimensiones clásicas, la 
especulación del tiempo se convierte en el cuarto plano de una estructura. El momento presen-
te, el espacio en el que una idea se vive, se habita. En el que el arte se transforma en función 



para avanzar en su impermanecia, llevando a De Stijl hasta nuestros días no solo como un esti-
lo pertinente y actual, sino además como un referente vanguardista absoluto. Atemporal. 

Stijl se encuentra por todas partes: prendas de vestir, cortinas, muebles, alfombras y todo géne-
ro de objetos están adornados con su diseño. 

Entre los movimiento donde tuvo más influencia destacamos 
La Bauhaus/Minimalismo/Futurismo 
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