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El Expresionismo, surgió como una reacción frente al 

impresionismo de finales del siglo XIX hasta 1925 y fue en Alemania 

donde se desarrolló plenamente. El Expresionismo más que un 

estilo artístico fue un movimiento muy comprometido que se 

enfrentó a una realidad con la cual no estaba de acuerdo y que se 

dio en todas las esferas, arte, literatura, cine o música. 

Contexto Histórico 

La Primera Guerra Mundial había arruinado al viejo continente y Alemania era uno de los 

países más afectados. Se encontraba inmersa en una profunda crisis económica, aislada 

del resto de los países europeos y como consecuencia una ola de pesimismo invadía el 

país. Los finales del siglo XIX fueron una época de corte academicista donde la inspiración 

en cualquier manifestación artística era el reflejo de la realidad. 

Es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del 

autor más que la representación de la realidad objetiva. Revela el lado pesimista de la vida 

generado por las circunstancias históricas del momento. La cara oculta de la 

modernización, la alineación, el aislamiento, la masificación, se hizo patente en las grandes 

ciudades y los artistas, creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser 

humano. 

El expresionismo alemán se nutre de distintas fuentes que van desde el gótico, las 

vanguardias de su mismo período, pero por sobre todas los orígenes, este movimiento se 

impregna de los atavismos más racionales del romanticismo alemán  

Para manifestarse, el artista expresionista trataba de no preocuparse de la realidad externa 

sino de la naturaleza interna de las emociones que despiertan sus obras a través de temas 

fantásticos y terroríficos vinculados con la muerte y lo oscuro. Temas que les permiten jugar 

con la deformación de la forma externa por la ruptura de lo interior. 

Encontramos algunas raíces del Expresionismo en las pinturas negras de Goya, que rompe 

con las convicciones con las que se representaban las anatomías para sumergirse en el 

mundo interior. Sin embargo, los referentes inmediatos son Van Gogh y Gaugain, tanto por 

la técnica como por la profundidad psicológica. 



Otro grupo de gran influencia es el simbolismo, entendido como la búsqueda en la cual el 

artista, limitando la pintura objetiva, concreta los sentimientos, los estados del alma, los 

miedos subjetivos, las fantasías y los sueños. 

 

El Expresionismo se inicia con un periodo preliminar representado por el belga Ensor y el 

noruego Munch. 

Representantes  

Paul Klee 

Kandinsky nacimiento viviría casi toda su vida en 

Alemania aunque viajo sin descanso por todo el mundo 

donde descubrió colores y formas .Tras un viaje a Italia 

se asienta en Múnich donde conoce a Kandinsky o 

Franz Marc y se une al Blaue Reiter grupo 

expresionista.  

Franz Marc 

1880 1916 Se crio en una casa de artistas su padre fue pintor Wihelm Marc 

.Estudia arte en Munich a finales del siglo XIX y descubre a 

Vincent Van Goghque le vuela la cabeza .En torno a 1910 

se junta con August Macke y Wassily para fundar Der Blaue 

Retier. 

Marc Chagall 

El artista nace en una aldea bielorrusa pero cuando descubre 

su vocación siente la necesidad de viajar a Paris donde entra 

en contacto con las primeras vanguardias .Regresa a Rusia y 

participa activamente en la revolución rusa pero acaba 

volviendo a Paris donde se reúne con otros artistas emigrados. 



Otto dix 

El artista fue hijo de obreros pero su educación fue impecable sobre todo 

a nivel artístico combatiría en la primera guerra mundial a posteriori 

queda muy afectado y representaría sus traumas en su obra posterior 

por lo que se volvería muy crítico con la sociedad. 

Oscar kokoschka 

Pintor y poeta austriaco se formó en la mítica 

escuela de artes y oficios de Viena y comenzó su 

relación cooperativa con otros artistas y entra en 

contacto con Gustav y Klimt y Sigmund 

 

 

Aportaciones: 

El expresionismo logro un sentido de conciencia y de introspección después de la guerra 

además de que dejo una huella en otros tipos de arte como en el cine y el teatro. 

En el teatro expresionista se utiliza el decorado y la vestimenta de los actores como 

instrumentos al servicio de obras dramáticas. El expresionismo cuestiona el concepto 

mismo de individuo, “Cada Hombre, escribía Edschmid, ya no es individuo, ligado al deber, 

a la moral, a la sociedad y a la familia. En este arte no será otra cosa que lo más elevado y 

lo más ridículo: será Hombre”. 
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