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Minimalismo: Corriente artística que utiliza elementos mínimos y básicos, como colores 

puros, formas geométricas simples, tejidos naturales, etc. Bajo la premisa “el objeto es el 

objeto”. Es la tendencia a reducir a lo esencial, a despojar de elementos sobrantes. 

Surge en Estados Unidos a comienzos de la década de 1960, continuando la tradición 

geométrica norteamericana y reaccionando contra el abusivo predominio de las corrientes 

realistas y el arte pop por parte de museos y coleccionistas. Esta tendencia supuso la 

última etapa del reduccionismo (enfoque filosófico según el cual la reducción es necesaria 

y suficiente para resolver diversos problemas de conocimiento) propuesto en su día 

por Kazimir Malévich, por los constructivistas rusos y por el movimiento artístico De Stijl 

(movimiento artístico cuyo objetivo era la integración de las artes). 

Minimalismo en realidad quiere decir minimismo. El término “minimal” fue utilizado por 

primera vez por el filósofo británico Richard Wollheim en 1965 para referirse a las pinturas 

de Ad Reinhardt y a otros objetos de muy alto contenido intelectual pero de bajo contenido 

de manufactura. Como movimiento artístico, se identifica con un desarrollo del arte 

occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial, iniciado en 1960. La herencia del 

minimalismo deviene en una reducción de la actividad del artista y en un aumento de la 

actividad del espectador, al que pretenden provocar un estímulo intelectual, y es que otra 

de las características de esta tendencia es la importancia de los aspectos teóricos, 

resaltados a fin de convertir el arte en herramienta de conocimiento. 

Transformó en los sesenta la concepción de la relación de la obra de arte con el espacio 

presupuesta por la escultura de la vanguardia clásica. Se producen cambios en los 

espacios expositivos, en los que ahora predominan paredes blancas desnudas y grandes 

salas, dado el gran tamaño de los objetos minimal, éstos estaban realizados para un tipo 

de espacio determinado (esquina, pared), o para intervenir en la percepción del espacio 

en que se inscriben. Pueden determinar, además de la experiencia visual del espacio, su 

habitabilidad. A veces el espacio de la exposición llama la atención sobre sí mismo, por su 

extrema neutralidad o por el contraste que establece con las obras; otras veces es fondo 

evidente y buscado de las piezas. En otras ocasiones, el espacio forma parte de la obra y 

es traído a la conciencia perceptiva por ella.  
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La mayoría de las obras minimalistas son poliedros regulares, aislados o en serie, de 

apariencia pobre o industrial, colores brillantes o apagados, materiales opacos o 

transparentes, o incluso construidas con ladrillos, neones o contrachapado.  Se trata de 

objetos geométricos simples en toda clase de materiales que carecen de la llamada 

“verdad del material” y de la neutralidad de los medios artísticos subordinados a la 

elaboración del artista, sus características son: abstracción, concentración, 

desmaterialización economía de lenguaje y medios, geometría elemental rectilínea, orden 

purismo estructural y funcional, precisión en los acabados, reducción y síntesis, sencillez. 

No cuentan con una forma significante que los separe del resto de objetos del mundo y 

los convierta en artísticos. Podríamos decir que la única propiedad pertinente de los 

objetos minimal sería esa misma objetualidad: la experiencia de una obra de arte es la de 

un objeto físico y su tamaño, forma y orientación en el espacio. 

Pintura: El proceso de trabajo consiste en eliminar y reducir de la obra todo aquello que 

es posible hasta llegar a un punto final, donde ya no puedes suprimir más y que por lo 

tanto, es la esencia de la idea o representación. Para llegar a la belleza de la esencia hay 

que saber eliminar lo superfluo pero mantener, no solo la estructura formal mínima, si no 

también, los elementos visuales mínimos pero que configuran la esencia de la imagen 

(luz, color, textura, dirección, ritmo, etc). Este estilo se nutre de: La psicología Gestalt (el 

todo es más importante que las partes) y de la Fenomenología de la percepción , de 

Maurice Merleau-Ponty, que considera que toda la existencia nace de la propia 

percepción. Y además, disocia el lenguaje y el pensamiento. Las palabras no son el 

pensamiento. La expresión humana transforma la realidad al haber pasado por nuestro 

propio cuerpo/percepción. 

Pintores minimalistas puros son: 

     Ad Reinhardt           Agnes Martin         Frank Stella 

 

 

 

 

Como suele ocurrir con los estilos cerrados, muchos pintores han realizado este tipo de 

obras con la idea de minimalismo, pero eso no quita que también han realizado otras 

obras con un estilo abstracto más personal, dejando así las ideas concretas del 

movimiento pictórico minimalista. 
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Escultura: Están compuestas generalmente de formas precisas, con bordes duros, 

geométricos, con planos rígidos de pigmento de color, por lo general la utilización de 

tonalidades frescas o tal vez sólo un color. Suelen consistir en composiciones 

geométricamente regulares no jerárquicas, a menudo dispuestas en un formato de 

cuadrícula y elaboradas a partir de materiales industriales. Cualesquiera que sean los 

detalles precisos, la idea de este tipo de arte no objetivo es purgar el trabajo de todas las 

referencias o gestos externos, tales como la emotividad del expresionismo abstracto. La 

repetición se ve a menudo en la escultura minimalista, está diseñado para resaltar las 

diferencias sutiles en esta relación. 

Escultores minimalistas:  

Robert Morris      Donald Judd    David Smith 

 

 

 

 

Diseño y arquitectura: Tiene como lema reducir la expresión material a lo  esencial, y se 

destaca por el uso de formas geométricas realizadas con simpleza y precisión.  Lo que 

define este estilo arquitectónico en un concepto es la palabra “limpieza”. Impone además 

de la simplicidad de las formas, el empleo de materiales neutros utilizados de la forma 

más pura posible.  Se imponen las texturas simples  y los colores monocromáticos en 

suelos, techos y paredes (en particular el color blanco y todos los matices que nos da su 

espectro). Al final son los accesorios los que le dan un toque de color al espacio. 

Arquitectos minimalistas: 

         Paula Rego       Soto de Moura    Michael Gabellini 

 

 

  



 

Música: Deriva del serialismo (tendencia serialista a repetiralturas en la misma posición de 

octavas). En el minimlismo "no pasa nada": la música carece de temas, dedireccionalidad, 

de climax, al menos en el sentido romántico de estos términos. Por otra parte, el 

minimalismo hace suyo también el concepto de "complejosonoro", patentado por 

el serialismo integral y la música elecrónica de los añoscincuenta, al tomar las alturas, no 

como frecuencias enlazadas entre sí armónicao melódicamente, 

sino como acumulaciones de sonidos, haciendo énfasis en eltimbre resultante de estos 

conglomerados. No obstante, el minimalismo prefieretrabajar con colecciones diatónicas y 

no cromáticas, con notas pivote que le danun carácter céntrico a la música, que solemos 

identificar con el inexacto término. Pero el verdadero aporte del minimalismo -y su efectiva 

diferenciación con el serialismo- está en el desarrollo de un nuevo concepto del tiempo 

musical, producto de una organización del material que parte de procedimientos formales 

regulados por la repetición incesante del mismo hasta límites nunca antes alcanzados. 

Dándole un nuevo sentido a los principios que habían regido por siglos la composición, el 

minimalismo plantea una inédita concepción del tiempo musical, donde lo que se 

busca es la menor diversidad posible en las variaciones a partir de una célula, con un 

carácter gradual y mínimo, de donde precisamente deriva el nombre de minimalismo. 

Músicos minimalistas:   

Phil Glass       Terry Riley     Steve Reich 

 

  



 

El minimalismo se utiliza como un estilo de vida ya que el sobrecargo de estímulos 

cotidianos, en una realidad que invoca al consumo, es una de las posibles respuestas. 

Cada vez son más los objetos que concebimos como necesarios, sea para lograr la 

felicidad o el bienestar. En este sentido, nos hacemos más pesados. La carga que 

implican estos deseos se vuelca al plano metafísico e incluso emocional. Y en esa lista de 

insumos que se vuelve infinita, estamos dejando para el final lo que en esencia es 

necesario, por ejemplo, la libertad. Lo anterior se condensa en una 

plataforma online llamada The Minimalists, un proyecto que nos invita a descubrir la 

capacidad que tenemos los humanos de elegir una vida minimalista y vivir realmente 

asombrados de nuestra existencia. El proyecto fue creado por Joshua Fields Millburn y 

Ryan Nicodemus, quienes advierten que “el minimalismo es una herramienta para 

deshacerte de los excesos de la vida a favor de enfocarte en lo que es importante, para 

que puedas encontrar la felicidad, la realización y la libertad”. Practicar el minimalismo  no 

es renunciar a tu casa, a tu instrumento musical favorito, a tu familia o a tu ciudad. No es 

un estilo de vida que sólo puedan lograr quienes tienen ingresos para solventar una vida, 

por ejemplo, en medio de la naturaleza practicar el minimalismo  no es renunciar a tu 

casa, a tu instrumento musical favorito, a tu familia o a tu ciudad. No es un estilo de vida 

que sólo puedan lograr quienes tienen ingresos para solventar una vida, por ejemplo, en 

medio de la naturaleza 

 

https://www.theminimalists.com/
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