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PAUL CEZANNE 

(19 de enero de 1839 – 22 de octubre de 1906), pintor francés pos impresionista, considerado 
el padre del arte moderno, cuya obra estableció las bases de la transición entre la concepción 
artística decimonónica hacia el mundo artístico del siglo XX, nuevo y radicalmente diferente. 
Sin embargo, mientras vivió, Cézanne fue un pintor ignorado que trabajó en medio de un gran 
aislamiento. Desconfiaba de los críticos, tenía pocos amigos y, hasta 1895, expuso sólo de 
forma ocasional. Fue un «pintor de pintores»,1 que la crítica y el público ignoraban, siendo 
apreciado sólo por algunos impresionistas y, al final de su vida, por la nueva generación 

Su familia se opuso a su actividad artística al principio. Se traslada a Paris, donde permaneció 
poco tiempo. En 1862 vuelve definitivamente a Paris. Su padre, convencido ya de la vocación 
de su hijo, quiso que al menos tuviese una formación artística, pero Cezanne no entró en la 
academia.  

Desde 1863 empieza a relacionarse con pintores impresionistas, pero no es hasta 1873 cuando 
se estrecha su relación con los impresionistas.  

ETAPAS DE SU OBRA 

• ROMANTICA (1861‐1870) 

La pintura evidencia todo lo aprendido de los grandes maestros. Son obras pequeñas, 
pintadas de manera fogosa, con unos empastes muy densos, fruto del aprendizaje de 
la copia de pintores antiguos.   

Se denomina romántica porque es una pintura muy emocional y tiene muchos 
contenidos literarios. Nos muestra registros muy variados. 

 

Obras: La moderna Olimpia 

 

 

• IMPRESIONISTA (1870‐1878) 

Experiencia tangencial pero muy importante. Se produce por su contacto con pintores 
impresionistas. Abandono de los temas sentimentales, emocionales y literarios.  Se 
produce un acercamiento al tema del paisaje. Se va aclarando su paleta y aparece 
mucha más luminosidad, característica del impresionismo.   

La sensibilidad de Cezanne es muy diferente al de los impresionistas, se puede 
constatar lo que les separa, el apego constructivo por la forma de Cezanne y su 
pincelada.  
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Estas diferencias hicieron que los impresionistas rechazaran la obra de Cezanne, lo que 
puso punto final a la experiencia parisina de Cezanne, que vuelve a Aix‐en‐Provence. 

 

• PERIODO CONSTRUCTIVO (1878‐1887) 

Momento en el que elabora una nueva concepción de la pintura.  Regresa a Aix‐en‐
Provence y se centra en el análisis constructivo de la forma. No le interesa lo fugaz o lo 
anecdótico, la visión superficial propia de los impresionistas, sino que aspira a un 
conocimiento más profundo de la realidad, lo que le llevará a realizar una pintura 
solida y bien definida. Su gran preocupación será la recuperación de las forma después 
de la experiencia impresionista.  

La recuperación de la forma no viene de la recuperación de los convencionalismos del 
arte anterior del impresionismo, por lo que no recupera la forma a través del dibujo, 
ya que además este solo es una convención académica, no existe en la naturaleza.  

En su caso, el dibujo se recuperara a través de la plenitud de la forma, que se consigue 
a través del color.  

A base de ir trabajando con su ojo, es capaz de perfilar cada vez mejor las diferentes 
tonalidades de la realidad. La dificultad es reflejar esas tonalidades en la paleta. 
Durante un tiempo se centra en el género del bodegón, género menor durante el XIX. 
Cezanne se centra en él porque  permite una distancia que no permiten otros géneros 
pictórico.  Del bodegón de Cezanne llegará posteriormente el bodegón cubista.  

En los bodegones recupera la forma. Las manzanas son especialmente interesantes 
porque son cuerpos esféricos, él se esfuerza en trasladar al lienzo su peso y volumen. 
Recupera la forma sólo con el color y la luz. Esto es un proceso muy lento y laborioso. 

ontribuye a dar plasticidad.  Utiliza una pintura plana que c

 

MODERNISMO 
Se asume la problemática de lo moderno en el mundo del arte de forma global. Responde al 
deseo de que la novedad caracterice cualquier aspecto del espacio cotidiano. Bajo el término 
de modernismo se designan toda una serie de corrientes artísticas que se proponen secundar 
el esfuerzo tecnológico desarrollado por la sociedad industrial, consecuencia de la Rev. 
Industrial.  

Desde un punto de vista sociológico es un fenómeno muy complejo, ya que no está localizado 
en una única ciudad, sino en aquellos países que a finales del XIX habían alcanzado un gran 
desarrollo industrial.  
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Esa amplitud geográfica se corresponde también con una cronológica. Además podemos 
encontrar desde el más descarado materialismo junto a planteamientos de carácter 
humanitario y espiritualistas.  

Es una propuesta artística de carácter urbano y burguesa, quien lo impulsa es la burguesía 
acomodada, que ha ido generando la industrialización, libre de prejuicios.  

Se difundió como una moda, se genera en ciudades importantes y se difunde como una moda. 
Nos podemos encontrar ejemplos en lugares muy alejados porque se difundió a través de las 
revistas ilustradas. Se difunde muchas veces ligado a las relaciones comerciales, por ejemplo 
en el caso español, concretamente catalán, ligado a esa burguesía textil.  

Características: 

‐  Deseo de crear un estilo nuevo, sin referencias a los modelos antiguos, tanto a nivel 
estilístico como de temática. Esfuerzo de ruptura radical con los estilos del pasado.  

‐  Creación de nuevos estilos con un fuerte carácter ornamental, inspirado en la 
naturaleza. En algunas escuelas se llega con un proceso de depuración a casi la 
abstracción. El ornamento tiene un sentido diferente que en los estilos anteriores, en 
los que se habla de una funcionalidad decorativa, mientras que en el modernismo el 
ornamento se entiende como una parte más de la pieza.  

‐  Rechazo a la simetría, como consecuencia de la atención al modelo natural. Gusto por 
las formas ondulantes, sinuosas, cargadas de energía.  

‐  Deseo implícito por expresar a través de la forma, el color, el diseño o los materiales, 
ideas de optimismo, agilidad, juventud, renovación, etc. De ahí que la terminología 
para definirlo sea muy explícita (modernismo para España, Young Style para Inglaterra, 
Art Nouveau para Francia, etc.) 

‐  Integración de las artes, sobre todo en el hecho arquitectónico, y la aparición de un 
nuevo profesional, el diseñador, generalmente un arquitecto. Esta unificación da como 
resultado edificios muy unitarios y tremendamente atractivos. 

El punto de partida es la Rev. Industrial, pero antes ya había existido el movimiento Arts And 
Crafts, llevado a cabo por William Morris, un hombre con una gran capacidad de trabajo. Es un 
movimiento renovador de las artes aplicadas, cuyo origen está ligado al movimiento 
historicista de la recuperación de lo medieval.  

Morris está muy influenciado por un teórico de las artes muy importante, Ruskin, ambos 
entusiastas de la Edad Media, de la que tomaron la enseñanza del espíritu gremial y artesanal, 
rechazando la industrialización, que sin embargo, había convertido a Inglaterra en un país muy 
rico. Sin embargo, los productos fabricados eran, para estos personajes, muy vulgares y 
recargados.  La utilización de la maquinaria había hecho desaparecer los gremios. Además el 
materialismo era quien determinaba los tipos de productos a fabricar.  

En 1861 Morris se casó y mandó construir su casa a un arquitecto ingles llamado Philips Webb, 
que construyó la famosa Casa Roja, fabricada en ladrillo rojo. Es una casa que tiene en cuenta, 
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por primera vez, a las necesidades de la familia. Prescinde de los pórticos y las columnas, es 
decir, de los estilos del pasado, y se plantea con un estilo funcionalista. Concebida desde el 
interior hacia el exterior.  

El problema que se le planteó a Morris fue que no encontró mobiliario que cumpliera sus 
expectativas. Por ello creo toda una serie de empresas, de mobiliario, textiles, etc. a gusto con 
sus deseos.  
En este proyecto de renovación de las artes aplicadas hay un carácter social, Morris quiere 
ennoblecer al artesano, que se había visto muy afectado por el proceso industrializador.  

Las empresas de Morris empiezan ligados a ese espíritu medieval con el que Morris se sentía 
identificado.  

Es en el contexto de las empresas de Morris donde se generan los primeros diseños 
modernistas. El segundo diseño modernista corresponde al año 1883, de  Arthur Mackmurdo, 
colaborador de Morris, quien un año antes había diseñado una silla que sustituía el respaldo 
tradicional por uno de  formas llameantes.  Este segundo diseño modernista se corresponde a 
la portada de un libro, con diseño con una planta también flameante y sinuosa, además de dos 
urogallos en los lados que se pierden debido a su forma tan estilizada, por lo que se trata de un 
estilo claramente anti‐naturalista.  

 

 

En Europa todo el interés por el diseño va ligado a las celebraciones de las ferias 
internacionales, lo que suponía un intercambio y un estimulo para el cambio. En 1851 se 
celebra en Londres la Primera Exposición Industrial, y poco después se crea el primer museo 
dedicado exclusivamente al tema del diseño.  

Uno de los grandes creadores del diseño modernista es Émile Gallé, gran conocedor de la 
naturaleza.  

 

En el terreno de los renovadores del cristal destaca, junto a Gallé,  el americano Tiffany, hijo 
del conocido joyero de Nueva York. Se dio a conocer en la exposición universal de Chicago 
(1893), inspirado en la fauna y flora.  

La joyería modernista supuso también un salto cualitativo importante. Uno de los principales 
joyeros es el francés Rene Lalique, que modifica el sentido de la pieza de joyería remplazando 
las piezas talladas, más valiosas, por piedras semipreciosas que se convierten en un material 
de primer orden. Inspiración floral, uso abundante de la filigrana.  

 

Gustav Klimt 
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Klimt nació en Baumgarten, cerca de Viena, el segundo de siete hijos (tres chicos y cuatro 
chicas).3 Ya desde la infancia, los tres hijos varones mostraron inclinaciones artísticas, que 
podían haber heredado tanto de su padre,4 Ernst Klimt (1832‐1892) que era grabador de oro 
como de su madre, Anna Klimt (Finster, de soltera), cuya ambición frustrada era dedicarse al 
canto. Klimt vivió en una relativa pobreza la mayor parte de su infancia, en tanto que como 
familia de inmigrantes, el trabajo escaseaba tanto como las oportunidades de promoción 
social. Fue por tanto sólo gracias a su talento que en 1876, con catorce años, recibió una beca 
para estudiar en la Kunstgewerbeschule, la Escuela de Artes y Oficios de Viena, donde se 
formaría hasta 1883 como pintor y decorador de interiores.4 Sus maestros fueron Michael 
Rieser, Ludwing Minnigerode y Karl Hrachowina. Klimt admiraba y reverenciaba al entonces 
pintor de moda, Hans Makart, y se sometió gustoso a los dictados de una educación artística 
clasicista. Es por ello que su obra temprana puede considerarse académica.4 En 1877 su 
hermano Ernst ‐que con el tiempo se convertiría en grabador, como su padre‐ también fue 
admitido en la escuela. Los dos hermanos, con la compañía de su amigo común Franz Matsch, 
comenzaron a trabajar juntos: Hacia 1880 ya gestionaban modestos encargos como un 
colectivo que se hacía llamar la "Compañía de artistas", colaborando como asistentes de su 
profesor en la decoración del Kunsthistorisches Museum de Viena.4 Klimt comenzó su carrera 
individual como pintor de interiores en grandes edificios públicos de la Ringstraße, 
desarrollando ya algunos temas alegóricos que posteriormente se convertirían en un rasgo 
distintivo de su obra. 

En 1888, Klimt recibió la Orden de Oro al Mérito de manos del Emperador Francisco José I de 
Austria por su trabajo en los murales del Burgtheater de Viena.4 Fue nombrado miembro 
honorario de las universidades de Múnich y Viena, y para cuando en 1892 su padre y su 
hermano Ernst murieron, Klimt estaba en condiciones de soportar la carga económica de sus 
parientes. La tragedia familiar pesó también en su expresión artística, y marcó el inicio de la 
definición de su estilo personal. A principios de la década de 1890, Klimt conoció también a 
Emilie Flöge, quien aparentemente soportó las constantes aventuras amorosas del artista y se 
convertiría en su compañera hasta el final de su vida. El componente sexual de esta relación ha 
sido objeto de cierta discusión, aunque está documentado que Klimt tuvo al menos catorce 
niños durante esta relación.5

Klimt se convirtió en uno de los miembros fundadores ‐y presidente‐ de la Wiener Sezession, 
un grupo de artistas fundado en 1897, y del colectivo temporal "Ver Sacrum" (la "Sagrada 
Primavera"). La Sezession había surgido como una alternativa independiente a los artistas 
promocionados por la Academia vienesa ‐de la que el mismo Klimt había formado parte en su 
juventud‐. Entre sus objetivos se contaban la promoción de artistas jóvenes, la exhibición de 
obras producidas en el extranjero y la publicación de una revista sobre las principales obras 
realizadas por los miembros.6 A diferencia de la mayoría de los grupos de vanguardia, el grupo 
nunca redactó un manifiesto, y tampoco se definió por una determinada dirección estilística: 
entre sus miembros se contaban naturalistas, realistas y simbolistas. El grupo encontró cierto 
apoyo gubernamental ‐aunque sus obras eran generalmente detestadas‐ y pudo construir una 
sala de exposiciones permanente sobre un solar cedido por las autoridades. Los artistas de la 
Sezession tomaron a Palas Atenea, la diosa griega de la sabiduría y la justicia como su símbolo. 
Klimt, que realizó una aproximación bastante radical a la imagen de la diosa en 1898, estuvo 
adscrito a este colectivo hasta 1908. 

En 1894, Klimt había recibido el encargo de crear tres pinturas para decorar el techo del Aula 
Magna de la Universidad de Viena. Inacabadas hasta el fin de siglo, estas tres obras ‐Filosofía, 
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Medicina y Jurisprudencia‐ fueron muy criticadas por lo radical de su enfoque y su propia 
representación, que algunos consideraron "pornográfica".7 Klimt adaptaba la forma clásica de 
la alegoría y su simbolismo convencional, dándole forma con su propio lenguaje plástico, 
abiertamente sexual y de matices provocativos.7 El clamor fue general: protestaron políticos, 
pero también personalidades relacionadas con el mundo del arte y la moral pública. La 
universidad decidió finalmente no colocar las obras de Klimt,8 y éste no volvería a admitir 
encargos a partir de entonces. En 1899, Klimt se confirmó en su estilo: Provocadora y llena de 
turbadora energía, su Nuda Veritas ‐la "Verdad desnuda"‐ suponía un paso adelante en su 
estética personal, pero también constituía una declaración de principios, casi un desafío, 
dirigido principalmente a los críticos de su obra más conservadores. 

En 1902, Klimt concluyó su trabajo en el Friso de Beethoven a tiempo para la XIV exposición de 
los secesionistas vieneses, que se había organizado a modo de homenaje al compositor, y en la 
que se presentaba una monumental escultura policromada de Max Klinger. Destinado a ser 
expuesto temporalmente, el friso fue pintado directamente sobre la pared con una técnica 
ligera. Tras la exposición, sin embargo, el friso fue conservado, si bien no volvió a ser expuesto 
en público hasta 1986. Al año siguiente Klimt viajó por Italia, visitando Florencia, Venecia y 
Rávena, y descubriendo los mosaicos bizantinos de las iglesias de San Vital y San Apolinar. 
Comenzaba entonces lo que algunos críticos han interpretado como la etapa de madurez 
artística del pintor: liberado de encargos públicos, Klimt había comenzado en 1890 a viajar con 
la familia Flöge al lago Attersee, donde realizó numerosos paisajes. 

La "etapa dorada" de Klimt vino determinada por un progresivo acercamiento de la crítica y un 
gran éxito comercial. Muchas de sus pinturas de este período incorporan pan de oro a la 
pintura, aunque éste era un medio que Klimt ya había utilizado esporádicamente desde 1898 
(Pallas Athene) y su primera versión de Judith, de 1901. Tras regresar de su viaje italiano, Klimt 
participó en la decoración del suntuoso palacio Stoclet, hogar de un opulento magnate belga. 
Este edificio se convertiría en la síntesis del Art Nouveau centroeuropeo. La aportación de 
Klimt ‐representada por El Cumplimiento y La Expectación‐ significaron el clímax de su energía 
creativa, y tal como él mismo afirmó, "posiblemente el último paso de mi desarrollo de la 
ornamentación".12 Las obras más notables realizadas en esta etapa fueron sin embargo el 
Retrato de Adele Bloch‐Bauer I (1907) y El beso (1907‐1908). Paralelamente, Klimt realizó 
retratos de diversas damas de la alta sociedad vienesa, normalmente envueltas en pieles. Es 
posible que muchos de los modelos que Flöge luce en algunas fotografías tomadas por el autor 
fuesen diseñados por el mismo artista. Tal como se aprecia en muchas fotografías, Klimt solía 
vestir túnica y sandalias cuando estaba en su casa. Llevaba una vida bastante sencilla, 
completamente absorbido por su trabajo y su familia, y exceptuando algunos encuentros con 
otros artistas de la Sezession, Klimt solía evitar los encuentros de sociedad y los círculos 
intelectuales "de café". Pese a su imagen de libertino, Klimt también llevaba su activa vida 
sexual discretamente, y aunque se rodeaba de modelos femeninas de muy diversa categoría 
social, nunca se vio personalmente envuelto en ningún escándalo público. Atraídos por su gran 
fama, algunos clientes que acudían a su casa solían descubrir que Klimt podía permitirse ser 
muy selectivo antes de aceptar un encargo. 

Una vez admitido un encargo, el artista iniciaba su particular método de trabajo, tras largas 
meditaciones y aún más prolongadas sesiones de posado de modelos. La naturaleza 
abiertamente erótica de sus obras solía verse "suavizada" por un enfoque alegórico, o 
simbólico, que la hacía de algún modo más admisible para la pacata opinión pública de la 
burguesía vienesa. Klimt nunca destacó por su carácter teórico. No escribió apenas nada sobre 
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su visión artística o sus métodos.13 Del mismo modo, nunca llevó un diario, y su 
correspondencia se limita a algunas postales enviadas a Flöge. 

 

 

ARQUITECTURA MODERNISTA 

El modernismo está muy ligado a la arquitectura, junto a las artes aplicadas, que se ponen al 
servicio de la primera.  

La Revolución Industrial tuvo dos consecuencias para la arquitectura, por un lado, el proceso 
de emigración de la mano de obra rural a las ciudades, lo que provocó el crecimiento de las 
ciudades europeas en muy pocos años, por lo que se tomó conciencia de perfeccionar el 
urbanismo.   

La otra consecuencia es el uso de los materiales tecnológicos, que se demostraron muy 
eficaces y que cambiaron las tipologías y los sistemas de construcción, cambios que se 
mantienen en la actualidad. Los primeros materiales fueron el hierro, el cristal y el hormigón, 
este último en una etapa posterior ligada a una arquitectura funcionalista del XX.  

La producción en serie de hierro y cristal llevaba consigo un abaratamiento de los costes. 
Además se podía trabajar con materiales prefabricados con lo que el proceso de construcción 
se acortaba, así como su coste.  

Estos materiales tenían unas cualidades intrínsecas extraordinarias, ya que disminuían mucho 
el número de puntos de apoyo, por lo que se podían crear espacios de luces.  

Ligado a la aparición de los materiales hay que sumar el avance en el campo de las ingenierías 
con la creación de las primeras escuelas de ingenieros en el XIX.  

Estos materiales tuvieron otra consecuencia, la unificación de la arquitectura, ya que hasta ese 
momento la arquitectura se realizaba con los materiales disponibles en cada zona.  

El hierro empieza a utilizarse en Inglaterra en el siglo XVIII.  

Se celebra en 1851 en Londres la primera exposición universal, que tenían como objetivo el 
ensalzar el desarrollo industrial de los distintos países. Los ingleses se encuentran con el 
problema del tiempo, por lo que se les ocurre llamar a Joseph Paxton, especializado en la 
construcción de invernaderos, que construye el Pabellón de Cristal. Paxton encarga los 
materiales prefabricados y en apenas 6 meses construyó un edifico cuatro veces mayor que la 
Basílica de San Pedro. Esta técnica facilitaba también el desmontaje. La novedad radico en 
haber aplicado sistemas de construcción de una arquitectura práctica para construir el edificio 
principal del anfitrión de la muestra. Por primera vez, el desarrollo volumétrico se desliga del 
condicionante del peso de sus materiales.  
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Por otro lado provocó una relación entre el interior y el exterior del edificio, desconocido hasta 
entonces. Lo más llamativo fue la luminosidad del mismo, ya que al estar totalmente 
acristalado no tenía nada que ver con los interiores sombríos del estilo victoriano.  

Con este edificio arranca una tipología que tendría un gran recorrido, los pabellones de 
exposiciones. Por ejemplo en Madrid el Pabellón del Retiro.  

Los mercados centrales también sufrieron un importante desarrollo con el uso de los 
materiales tecnológicos.  

Otra tipología ligada al hierro son las estaciones de ferrocarril. (Príncipe Pio, Atocha).  

El pabellón de Londres supuso un gran impulso, pero las reticencias de los arquitectos eran 
muy importantes, sobre todo entre los arquitectos parisinos. Destaca Labroux, un hombre con 
una gran visión de futuro que, pese a pertenecer al ámbito de la arquitectura, utilizó las 
novedades del pabellón de Londres. Se especializó en la construcción de bibliotecas.  

El impulso definitivo para el uso de los nuevos materiales fue la construcción de la Torre Eiffel 
en 1889 con motivo de la celebración de la exposición universal y para conmemorar el 
centenario de la Revolución Francesa. Esta construcción es de hierro, deja a la vista su 
estructura  y no tiene ninguna función.  

Mucho menos conocido es lo que se conoce como el Pabellón de las Maquinas, construido con 
motivo de la exposición de 1889 también. Era una gran nave para albergar las exposiciones de 
maquinaria.  

La utilización del hormigón llevó un proceso similar aplicado a edificios utilitarios como 
almacenes o depósitos. En la década de los 90 se empieza a utilizar el hormigón armado. 

El modernismo en arquitectura luchara contra los historicismos por su falsedad al no 
corresponderse con su época, y por su carácter institucional, siempre al servicio de los edificios 
estatales.  

Los modernistas propugnan una ciudad viva, exponente de esa sociedad activa, industrial, viva. 
La mayoría de los edificios emblemáticos son viviendas particulares, no edificios oficiales.  
Se oponen a la degradación de la ciudad industrial y son herederos de Morris, piensan que la 
ciudad es el ámbito adecuado para la vida y el progreso, y el deber de la arquitectura es 
hacerla agradable para la vida diaria.  

Tiende a evitar los bloques, los edificios de grandes dimensiones, tiende a crear superficies 
onduladas, líneas fluidas, en las que abundan los ventanales, miradores y balcones, lo que 
establece una relación entre el interior y el exterior. Se preocupan por atender las funciones 
higiénicas.   

Recoge la tradición de la integración de las artes, propias del Arts and Crafts inglés. Utilizan la 
combinación de los nuevos materiales sin enmascarar, lo que da una policromía a los edificios.  

Recurren con mucha frecuencia a potenciar el cromatismo con revestimientos cerámicos.  

Los edificios se conciben desde el espacio interior al exterior.  
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Los diferentes núcleos de la arquitectura modernista son: 

NUCLEO BELGA 

Se considera como primer edificio dentro del modernismo. Las dos últimas décadas del XIX se 
suceden una serie de revistas que impulsan una importante actividad expositiva. Esta actividad 
pictórica será un estimulo para algunos arquitectos locales, como Víctor Horta, uno de los más 
importantes de la época, había iniciado su actividad dentro de los planteamientos historicistas, 
practicando una arquitectura de carácter neoclásico. Insatisfecho por su trabajo, durante un 
periodo dejo de trabajar y en 1889 se traslado a Paris para visitar la Exposición Internacional, 
lo que supuso un estimulo. A la vuelta se dedico a dibujar elementos artesanales y reapareció 
con un edificio radicalmente nuevo en sus planteamientos, es la casa Tassel, diseñada en 1892 
y construida un año más tarde, es considerada el primer edificio modernista, sin embargo en el 
contexto catalán ya tenemos construcciones modernistas desde hace una década (Casa 
Vicens), sin embargo no se consideran porque el núcleo catalán fue tardíamente estudiado y 
ha quedado como hito la casa Tassel.  

 

Esta casa es una vivienda familiar construida en Bruselas. Construida en un solar muy estrecho, 
el autor cambio radicalmente la distribución de las casas belgas de la época al utilizar el hierro 
fundido en vez de los muros de carga, lo que le permitió una distribución interior mucho más 
rica y variada. En la fachada no hay nada llamativo pero si grandes diferencias sustanciales, 
tiene la misma altura y anchura que las casas colindantes; las casas tradicionales tenían en el 
eje central una tribuna bastante evidente, en esta casa las ventanas muestran distintos 
tamaños y formas, se aumentan las ventanas al acristalar todo el eje central, zona en las que 
se establecen las habitaciones de día. En los laterales vemos ventanas más estrechas y en el 
interior se localizan las habitaciones de descanso. Esto supone un cambio de distribución ya 
que las casas se proyectan desde el interior hacia el exterior.  

A parte de las superficies acristaladas, en vez de estar esa galería adosada a una fachada plana 
ha creado una ligera ondulación a la fachada, que deja de ser plana. Hay una primera galería 
sobre la puerta de acceso, la segunda tiene columnas de hierro y la parte superior tiene un 
balcón también metálico. El uso de hierro le permitió sustituir las habitaciones enfiladas por 
una distribución más libre, incluso dentro de las 3 plantas hay habitaciones a distintas alturas.  

Lo más innovador es sin duda el salón, que se encuentra nada mas atravesar la fachada y tiene 
forma de hexágono, donde arranca la famosa escalera que termina en la última planta con una 
claraboya en el techo.  

Interior dinámico, luminoso. La escalera es de madera, sujeta por una columna de hierro en 
forma de flor cuyos cabiculos sujetan la estructura de madera. La luz entraba a las habitaciones 
sin acceso a ella mediante puertas de cristal.  

Las cristaleras están decoradas con cristales incromados de distintos colores.  

Víctor Horta consiguió un gran éxito con estas casas familiares, sin embargo su gran obra es un 
edificio, que no se conserva, la Casa del Pueblo, encargado por el sindicato socialista belga a 
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Horta en 1897. Este edificio ocupaba un solar mucho más amplio entre dos calles que 
terminaban en una plaza. Horta tuvo en cuenta este aspecto y construyó una fachada continua 
sin jerarquía, siendo fluida, continua y asimétrica. Utiliza un sistema de construcción mixto, en 
el interior hay hierro y en el exterior es portante, tiene grandes ventanales con formas y 
tamaños distintos. Sustituía por primera vez las cubiertas a dos aguas típicas de Europa del 
norte por las cubiertas planas, típicas de la zona mediterránea.  

En su interior era muy complejo porque englobaba desde oficinas hasta economato, sala de 
reuniones o auditorio, por lo que tenía una distribución interior muy flexible que solo fue 
posible con el uso del hierro.  

 

 

 

NUCLEO BRITANICO 

Pese a que el origen del movimiento se encuentra el art and crafts ingles, las muestras 
modernistas son muy escasas en Inglaterra. 

Destaca el caso de Glasgow, donde surgen un grupo de artistas influenciados por otros 
arquitectos modernistas. Destaca el caso de Mackintosh, que trabajo desde la década de los 90 
con otro arquitecto y dos pintores, conocidos como los 4 Mac.  En 1897 consiguió hacerse con 
el encargo del diseño de la nueva escuela de Bellas Artes de Glasgow, es un edificio no 
especialmente novedoso en cuanto a volumetría, es un edificio mixto, con muros portantes y 
estructuras metálicas. Lo más novedoso es la fachada principal, donde se situaron las aulas 
dedicadas a la pintura, ya que la fachada estaba orientada al norte, por donde entra la mejor 
luz. Son dos salas con un cuerpo central y dos laterales prácticamente acristaladas. Sobre las 
ventanas hay unos dinteles de hormigón para permitir acristalar. Diseño de ventanas muy 
diverso.  

Otra de sus obras es la Hill House, construido en 1902, que en el exterior no presenta grandes 
novedades, pero es famosa porque se ha conservado la mayoría de su mobiliario. Los 
interiores son muy luminosos y ligeros, pintados de tonos muy suaves. Pese a contar con una 
gran espacio, Mackintosh diseña muebles empotrados. Diseño también los textiles, tapicerías y 
cortinas.  

Mackintosh tuvo una rapidísima difusión por toda Europa, a excepción de Londres, que tuvo 
un nulo desarrollo modernista.  

NUCLEO VIENÉS 

El punto de partida aparece con el arquitecto Wagner, que se convirtió en algo así como el 
arquitecto municipal de Viena. No es modernista, es el que inicia la apuesta por una 
arquitectura nueva y renovada, es una figura aislada que con su esfuerzo personal y su faceta 
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pedagógica fue una pieza clave en el impulso renovador de la ciudad de Viena. En 1894, con 50 
años, fue nombrado profesor de la Escuela de Arquitectura de Viena, en su apertura 
sorprendió a su auditorio por su presentación como arquitecto totalmente renovador e 
innovador, cuyas ideas fueron recogidas en un libro, “La arquitectura moderna”, que aboga 
por una nueva arquitectura determinada por las necesidades. Pedía también una mayor 
atención a los materiales y a los sistemas de construcción, defendiendo los nuevos materiales 
de construcción y los sistemas que estos conllevaban.  

En la década de los 90, junto con algunos colaboradores, se realizan las nuevas bocas del 
metro de Viena. La boca de metro más conocida es la de la plaza de San Marcos, en la 
actualidad es un café, es una estructura modesta de proporciones pero es una novedad desde 
el punto de vista estilístico, hecha de hierro cubierta de mármol blanco con una puerta 
acristalada y una decoración de inspiración vegetal pero que carece de la asimetría propia de 
la naturaleza. Diseño de cubierta plano y repetido de manera simétrica. Gusto por el uso del 
dorado.  

La más importante obra de Wagner es la Caja Postal de Ahorros, construida en 1904‐05, en el 
centro de Viena. La concepción de la fachada es más continuadora al estilo neoclasicista. Es un 
edificio de múltiples paredes planas, con unos huecos rectangulares propios al neoclasicismo. 
La única diferencia es la eliminación de lo decorativo, de las monturas, sustituidas por el juego 
de la bicromía, unas veces utilizando piezas oscuras sobre el aplacado de mármol blanco o 
dejando a la vista los anclajes metálicos que sujetan el mármol. Es propio de la escuela vienesa 
el gusto por la escultura. El interior tiene una cubierta de hierro y cristal, lo que posibilita la 
entrada de luz en la zona de operaciones. El mobiliario actual sigue siendo el original. Es un 
espacio muy limpio y funcionalista, ya que el suelo está hecho de cristal para facilitar el paso 
de la luz a los sótanos.  

Wagner también construyo una iglesia y varias casas en el centro de Viena, destaca una que 
tiene la fachada decorada con cerámica que reproduce una gran enredadera que recorre la 
fachada.  

Wagner es el iniciador, pero los que responden al espíritu modernista son otra serie de 
arquitectos más jóvenes, que protagonizan el movimiento de la secesión, agrupación de 
pintores, escultores, decoradores y arquitectos que se crea en Viena y cuyo primer presidente 
fue. Este estilo es de carácter geométrico, que repite módulos geométricos y que recurre al 
cuadrado y al rectángulo.  

Se le considera modernista porque comparte con este movimiento varias características, su 
mismo origen en grupos de revistas, su carácter bidimensional, el deseo de configurar un estilo 
nuevo, no basado en la tradición, y la preocupación por el diseño.  

El estilo de secesión está representado por dos de los discípulos de Wagner, el primero es 
Joshep Olbrich, autor del edificio creado para el grupo de la secesión, construido en Viena 
entre 1897 y 1898, destaca por los paramentos, muchos de ellos  ciegos, sin ventanas. En el 
exterior destaca por su rotunda volumetría y su carácter simétrico. Cuidada distribución del 
elemento ornamental, con los paramentos lisos pero con las esquinas de los muros recorridas 
con un diseño vegetal a modo de enredadera que surge del suelo. La puerta principal está 
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coronada por un gran dintel. Lo más llamativo del edificio es la cúpula, de carácter naturalista 
al representar la copa de un árbol. Es metálica, pintada de dorado.  

Olbrich murió joven, aun así este edificio le trajo un gran prestigio, por lo que fue requerido 
para diversos proyectos en Alemania.  

El otro gran arquitecto es Josef Hoffman, empezó realizando toda una serie de viviendas 
unifamiliares en el extrarradio de Viena. En 1903, junto con dos socios más, crea una empresa 
denominada Los talleres vieneses, que recogen toda la preocupación en torno al diseño 
interior, que inaugura Morris en el Art and Crafts. Sus muebles son depurados, sin 
ornamentaciones ondulantes de otras experiencias modernistas. Su misma sobriedad esta en 
el origen del éxito que tuvo en toda Europa.  

 Su obra más importante está en Bruselas es la mansión conocida como el palacio Stoclet, con 
paramentos lisos encuadrados por el juego de la bicromía. Bandas decorativas de bronce con 
motivo vegetal.  

Adolf Loos también fue discípulo de Wagner. Al margen del movimiento secesionista. 
Procedente de provincia, había recibido una formación artesanal. En 1893 residió primero en 
Inglaterra y después en EEUU. Espíritu bastante inquieto y descontento con lo que le podía 
ofrecer la arquitectura vienesa.  

En EEUU trabajó como albañil, empapándose del sentido pragmático de la cultura americana. 
Tuvo que volver en 1896 para cumplir con el servicio militar. Empezó a llamar la atención por 
sus posturas radicales, abordando en sus escritos temas variados.  

En 1903, coincidiendo con la creación de los talleres vieneses, publicó una revista titulada “Lo 
otro. Periódico para la introducción de la civilización occidental en Austria”. Loos era enemigo 
acérrimo de los planteamientos de la secesión y de Wagner. Loos creía que no existía ninguna 
novedad entre el tradicionalismo y el movimiento secesionista. Oponía a la nuevo lo 
conveniente y al arte la utilidad. Sostenía que solo se podía hacer algo nuevo solo si se hacía 
algo mejor.  

En 1908, coincidiendo con la celebración de un congreso internacional de arquitectura en 
Viena, publicó su artículo más conocido, titulado “Ornamento y delito”. Loos consideraba que 
la falta de ornamento era un signo positivo de fuerza espiritual.  

El consideraba que la vida de un objeto, sin ornamento, sólo duraría hasta que durase el 
material. Por el contrario, si tenía ornamento, se recortaba su duración porque se prescinde de 
los objetos porque se pasa la moda.  

Loos se mostraba contrario al consumismo propio del sistema capitalista, basado en el 
consumo continuo de objetos.  

Como arquitecto puso a punto un concepto muy utilitario, con construcciones muy modestas 
pero eficaces.  

En 1910 construye en Viena una casa que levantó una polémica y reacción extraordinaria. Esta 
casa está en la calle de San Miguel, en una pequeña plaza que tiene una iglesia barroca y en 
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frente una de las puertas del palacio imperial austriaco. Loos diseñó un edificio absolutamente 
desornamentado que fue tan criticado por la prensa que el ayuntamiento se vio obligado a 
convocar un concurso entre arquitectos que propusieran alguna reforma estilística. Sin 
embargo, primó el corporativismo y ningún arquitecto se presentó. 

Loos decidió colocar algunas jardineras para que cesasen las críticas.  

La parte inferior de la casa está dedicada a varios comercios y está aplacada de mármol, 
mientras que la parte superior es la propia casa y está lacada.  

En 1910 Loos construye en Viena la casa Steiner, una de las primeras construcciones 
domesticas en hormigón armado además de una de las primeras manifestaciones del 
funcionalismo. Aparecen las ventanas horizontales y no verticales y una cubierta plana.  

Los interiores tienen un sistema de trabajo mucho más a pie de obra, resolviendo los 
problemas que se presentaban a la hora de trabajar. Crea unos espacios interiores mucho más 
libres, con plantas y habitaciones a distintas alturas. Estudia el efecto palco, que dice que un 
espacio pequeño no tiene porque resultar agobiante.  

ESTADOS UNIDOS 

Lo que ocurre en EEUU no puede considerarse como un reflejo de lo sucedido en Europa, pese 
a que es cierto que Europa es el centro del arte. Esto se debe a que los elementos europeos, 
trasladados a un entorno con unas circunstancias distintas terminan por desarrollar un 
movimiento diferente.  

Hay que tener en cuenta la abundancia de materia prima y la carencia de mano de obra. Por 
otro lado está el pragmatismo de la sociedad americana, por lo que se da una predisposición a 
cualquier tipo de mecanización. Además está la ausencia de una tradición cultural en este 
terreno, al no existir escuelas que sentasen las bases artísticas.  

En la década de los 80, EEUU y sobre todo la Escuela de Chicago está mucho más desarrollado 
que Europa, aunque esto solo se puede aplicar a la arquitectura, ya que habrá que esperar a la 
II Guerra Mundial para que Nueva York sustituya a Paris como eje principal.  

Chicago toma la delantera por un hecho fortuito. Ciudad emplazada en el lago Michigan, en 
sus orígenes era un fuerte. En el XIX se convierte en un centro económico, financiero y 
comercial de primer orden, pero en 1871 sufrió un gran incendio que devastó prácticamente 
toda la ciudad. En el emplazamiento del antiguo pueblo de Chicago se empezó a construir una 
nueva ciudad y se configuró un centro comercial y de servicios por primera vez en la historia, 
conocido como el  

Nace el rascacielos, con una carga simbólica muy importante, ya que es la manera con la que 
las empresas muestran su pujanza.  

A parte de la necesidad de reconstruir Chicago hay otra diferencia, allí se apostó rápidamente 
por los nuevos materiales.  
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Se creó el rascacielos gracias a unos avances, la estructura metálica, que posibilitó aumentar la 
altura sin aumentar el grosor, progreso en los sistemas de construcción y la aparición del 
correo neumático interior en el edificio por corriente de aire, que hace que se puedan 
trasladar papeles de una planta a otra, y sobre todo, el ascensor.  

El rascacielos como estructura es muy simple, consta de un sótano para servicios (almacenes, 
depósitos, etc), y luego dos cuerpos, el primero suele abarcar las dos primeras plantas, suele 
tener un tratamiento más tradicional, casi siempre diferenciado del resto del edificio. El 
segundo cuerpo mantiene una estructura modular. EN la escuela de Chicago los rascacielos 
alcanzaron los 20 pisos.  

En planta son muy simples, suelen tener muy pocos puntos de apoyo, se permite la 
compartimentación del interior a gusto de la empresa que posee el edificio.  

EL hecho de construir en altura altera el concepto de tratamiento de fachada tradicional 
porque a determinada altura se pierde la concepción de los detalles y de las proporciones, por 
lo que se abandono el concepto compositivo de las fachadas.  
Destaca la ventana Chicago, de carácter horizontal y tripartito, el panel central fijo y los dos 
laterales abatibles.  

La primera generación de arquitectos estuvo compuesta por ingenieros militares participantes 
en la Guerra de Secesión. El primero de ellos es William Le Baron Jenney, quien se planteó la 
protección de los edificios del fuego. El formó a la mayoría de los arquitectos que formaron la 
escuela.  

El primer rascacielos es el edificio Leiter nº1, construido en 1879. En el se utiliza por primera 
vez la estructura metálica protegida del fuego. Sorprendentemente por el acristalamiento de la 
fachada. Solo cuenta con 7 plantas, pero la estructura del rascacielos ya está definida.  

El perímetro exterior está construido con ladrillo. Como elementos tradicionales podemos 
destacar el tratamiento de la esquina, elemento a partir del cual se articulan las fachadas en el 
concepto tradicionalista.  

El segundo edificio Leiter es de una década posterior. Jenney ha ido depurando su estilo y ha 
ido clarificando el aspecto final de esta construcción. Los elementos ornamentales han 
disminuido su aparición. Es la primera fachada que refleja con claridad los compartimentos del 
interior.  

Uno de los discípulos de Jenney es Burnham, autor del más esbelto rascacielos de Chicago, el 
Reliance, una torre inicialmente construida con 5 plantas que, posteriormente se subió 10 
más, sin alterar la concepción de la fachada. Los contra techos de las ventanas están 
recubiertos con cerámica blanca. No es una fachada plana, tiene un juego de salientes y 
entrantes, manera de buscar la luz.  

La figura más importante es la de Sullivan, de formación europea, un hombre inquieto, con 
preocupaciones también teóricas. Se asoció con un  constructor danés y con el construyo los 
más importantes edificios de Chicago. El primero de ellos el auditorio, de 1897, que alberga el 
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auditorio, pisos y un despacho. La fachada esta poco acristalada y contradice el carácter 
repetitivo de los rascacielos.  

Destaca la riqueza de materiales, ya que los rascacielos estaban financiados por empresas muy 
potentes que convertían a los edificios en reflejo de su poder.  

Uno de los textos fundamentales de Sullivan es “el alto edificio de oficinas considerado 
artísticamente”, en el que se destaca la primacía del carácter funcionalista pero sin perder de 
vista la parte ornamental.  

Uno de los rascacielos más significativos de la escuela está en Bufalo, es el Guaranty Building, 
del año 1895, ajustado completamente a las características básicas de los rascacielos. Dos 
cuerpos, ambos acristalados. Abundancia decorativa con una ventana vertical porque 
visualmente se han remarcado los ejes verticales. 

La historia de la escuela de Chicago es muy paradójica, en los años 80 da un salto enorme, 
pero en 1893, con motivo de la Exposición Universal de Chicago, se cierra este impulso 
renovador, quizás por un cierto complejo de inferioridad.  

En 1922 se creó un concurso para construir la sede el periodo Chicago Herald Tribune. El 
ganador tenía un proyecto de rascacielos de tipo goticista, que predominó en Chicago y Nueva 
York durante varias décadas.  

 

MODERNISMO CATALÁN:  GAUDI  Y LUIS DOMENECH  I MONTANER  

Considerado como un episodio más dentro del ars nouveau pero que posee unas novedades 
destacables. 

Este desarrollo se explica por el emplazamiento geográfico de Cataluña, lo que le ha permitido 
tener más relación con Europa. Hay que tener en cuenta también el nuevo ambiente social y 
cultural de Cataluña, alentado por el desarrollo industrial y económico y el despertar del 
carácter nacionalista. 

A lo largo del XIX la burguesía catalana había ido fortaleciéndose, en el último tercio una alta 
burguesía alcanza una gran influencia económica, social y política, ligada al comercio y la 
industria, en concreto en el monopolio textil. Esta burguesía quiso marcar diferencias de sus 
nuevos ideales y su boyante posición. También hay que destacar la aparición del anarquismo 
como un importante factor que afectó al mundo artístico.  

Al auge económico se une el movimiento de la Renaixença, renacimiento cultural y político de 
Cataluña, iniciada en 1893 por el primer poema escrito en catalán después de muchos años.  

Hay que destacar también el movimiento nacionalista. En 1897 se crea la Liga de Cataluña, a la 
que pertenecieron un gran número de personajes ligados al arte, por ejemplo, 
Güell,Domenech y Montanery Puig i Cadalfach.  

Esta burguesía intenta configurar una Cataluña liberal, culta y cosmopolita.  
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Los fermentos nacionalistas explican la permanencia de algunos elementos de carácter 
medieval, historicistas, que recuerdan la época de mayor esplendor de Cataluña con la corona 
de Aragón.  

El modernismo catalán tiene una gran pujanza, lo más conocido es la arquitectura, pero tiene 
también un desarrollo importantísimo en las artes industriales (mobiliario, poesía, pintura, 
textil, etc.).  

En Cataluña presenta una complejidad mayor que el modernismo a nivel global por su 
extraordinaria difusión y popularidad.  

ANTONI GAUDI  

Nacimiento, infancia y estudios

Antoni Gaudí nació en 1852, hijo del industrial calderero Francesc Gaudí i Serra (1813‐1906) y 
de Antònia Cornet i Bertran (1819‐1876). Era el menor de cinco hermanos, de los que sólo 
llegaron a edad adulta tres: Rosa (1844‐1879), Francesc (1851‐1876) y Antoni. Los orígenes 
familiares de Gaudí se remontan al sur de Francia, en Auvergne, desde donde uno de sus 
antepasados, Joan Gaudí, vendedor ambulante, pasó a Cataluña en el siglo XVII; el apellido en 
su origen podría ser Gaudy o Gaudin.4

Se desconoce el lugar exacto del nacimiento de Gaudí, ya que no se conserva ningún 
documento que lo especifique, existiendo una controversia entre Reus y Riudoms (dos 
municipios vecinos y colindantes de la comarca del Baix Camp) sobre la localidad natalicia del 
arquitecto. Aun así, en la mayoría de documentos de Gaudí, tanto de su época de estudiante 
como en los de su época profesional, figura como nacido en Reus. 

Gaudi empezó a trabajar para un fabricante de ladrillos llamado Vicens, quien el encarga la 
construcción de su casa. Este es el primer gran proyecto de Gaudi. Esta obra refleja un cambio 
de gusto en la Cataluña de la época.  Se ha hablado de un estilo neo‐mudéjar, con un amplio 
repertorio decorativo que se acumula en la mayoría de sus salas. Uso de baldosines de 
cerámica vidriada que alternan el blanco y el verde. Las ventanas son de muy diversos tipos y 
están colocadas libremente en la fachada. No contento con este uso del juego blanco y verde 
también enmarca algunos de los ingresos (puerta) con un paramento cerámico con motivos 
naturalistas.  

A parte de la ampliación de la casa en la década de los 20, la ampliación de la calle perdió parte 
del jardín, en el que había una cascada. Con el jardín también desapareció parte de la valla, 
que fue reutilizada en el Parque Güell.  

En su interior hay un deseo de Gaudí de demostrar su inventiva, lo que hace que se llegue en 
algunos momentos a la sobrecarga. La estancia más importante es la sala del fumador, donde 
se reunían los caballeros después de comer para fumar.  

En 1883 realizó la única obra que no controló directamente por emplazarse en Comillas. Este 
encargo le viene a través del marqués de Comillas, quien quiso dotar a su ciudad de origen de 
una serie de edificios de prestigio. Este encargo es concretamente del cuñado del marqués, 
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Máximo Díaz de Quijano.  
La obra se realiza en un entorno neogótico por la presencia de un  castillo cercano, sin 
embargo, Gaudí no se dejó apabullar y construyó a su estilo. 

La casa tiene una cúpula de metal y cristal. Es un edificio muy avanzado para la época, destaca 
una especie de minarete sobre el pórtico de la entrada, con columnas decoradas con motivos 
naturalistas.  

Aparece entonces Güell, un empresario textil que había hecho fortuna, un hombre muy 
viajado, conocía las nuevas tendencias de Inglaterra. El primer encargo a Gaudí es el 
cerramiento de la finca que los Güell tenían en el norte de Barcelona. Esta verja tiene forma de 
dragón.  

Quedó tan contento Güell que le encargó el palacio Güell, primer edificio de madurez de 
Gaudí. Encargo motivado por la celebración de la Exposición Universal de Barcelona 1898 con 
la idea de que fuera el lugar de acogida de los familiares y amigos que vinieran a Barcelona. La 
fachada tiene ya una fuerte personalidad con una tribuna en el primer piso relacionada con los 
palacios venecianos. El palacio tiene un gran control de la relación entre la luz interior y 
exterior.  

A finales de los 80 realizó unas obras en las que el espíritu gótico es bastante marcado. Una de 
ellas es el palacio de Astorga, que resultó fallida por diversos motivos. Otro de ellos es la casa 
de los Botines.  

Mucho más interés dentro de este conjunto tiene el colegio de las Teresianas de Barcelona. 
Gaudí se encontró con la cimentación hecha y no dispuso del mismo presupuesto que para 
otras de sus obras. Le dio un remate almenado al edificio y en las 4 esquinas aparecen cruces 
griegas orientadas a los puntos cardinales.  
Lo más bello son los pasillos que circundan los patios interiores del edificio, con una sucesión 
de arcos parabólicos que crea una secuencia de luz muy bella. Es de los pocos interiores 
serenos de Gaudí.  

Güell le encarga de nuevo una de sus obras más conocidas, el Park Güell, creado en un terreno 
cercano al Tibidabo, pretendía reproducir el esquema de la ciudad‐jardín inglesa. Este proyecto 
no llegó a cuajar porque el fenómeno de los adosados en las afueras de Barcelona no tenía 
cabida en la ciudad de finales del XIX. Por ello, Güell lo cedió al ayuntamiento de Barcelona, 
quien lo convirtió en un parque público. 

Es un ejemplo claro de arquitectura lúdica. Todo lo que aparece está planificado de manera 
muy cuidadosa. La entrada principal está enmarcada por dos casas de pequeño tamaño de 
inspiración infantil. Una de estas casas sería para el portero y otro de uso comunitario. 

En el eje central de la escalera hay una pieza circular recubierta de trencadis blanco con la 
señera castellana y una cabeza de serpiente que sobresale. Subiendo la escalera está el dragón 
sin cola, una especie de gran iguana, recubierta de cerámica vidriada. Un poco más arriba hay 
una especie de trípode recubierta de cerámica.  
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Después viene el gran salón con las columnas de inspiración dórica que sirve para sostener la 
gran terraza de juegos, rodeada por el banco ondulado. Este salón tiene columnas acanaladas 
cuya parte inferior está recubierto de trencadi blanco, ya que la utilidad de este salón sería la 
de albergar el mercado. Esta estructura es el sistema de recogidas de agua también, que 
culmina en la serpiente y el dragón.  

El banco ondulado recorre el espacio de juegos, está decorado con trencadis de colores.  

La casa Batllo es una remodelación de una construcción anterior comprada por la familia 
Batllo. Es el ejemplo más claro del organismo plástico y vivo en el que las referencias 
zoomórficas son continuas. Al lado ya hay una construcción modernista del arquitecto Puig y 
Calafal, que Gaudí respeta.  

La fachada fue remodelada completamente a pesar de no poder reorganizar la 
departamentacion de la casa. Tiene un tono azuloso y es plana pero con una ligera ondulación. 
La planta primera es la más importante ya que fue la planta que se reservó a la vivienda familia 
de los Batllo. Tiene columnas de piedra estrechas con formas sinuosas y motivos vegetales. 

La cubierta tiene un remate ondulado muy apuntado, como si fuese la espalda de un gran 
animal antediluviano. El torreón es pequeño y de cristal verdoso, rematado con una cruz 
griega orientado hacia los puntos cardinales. En la terraza y en las chimeneas Gaudí concentra 
su máxima imaginación al estar recubiertas con trozos de cristales verdosos remataos por 
bolas también de cristal rellenadas con arena dorada.  

Esa idea de animal antediluviano se ve reforzado por esa escalera de la primera planta ya que 
ésta parece el interior de un animal. 

En la parte superior del salón principal introdujo unas ampollas de cristal mallorquín, llamadas 
Sivas.  

Gaudi también diseñó los muebles de la casa y la carpintería.  

Unos metros más arriba inicia la casa Mila tras la construcción de la Batllo. Esta es una 
construcción de una gran dimensión, se empezó a construir en 1906, es conocida como la 
Pedrera por su tratamiento tan robusto de la fachada.  

Gaudí concibió está casa como un homenaje a la imagen de la virgen del Rosario, ya que la 
esposa del señor Milá se llamaba Rosario. Sin embargo, los ataques que se estaban 
produciendo contra diversos conventos motivaron que el señor Mila ordenase a Gaudí que no 
terminase la obra con una imagen de la virgen. Ante este imprevisto Gaudí decidió abandonar 
la obra, que fue finalizada por colaboradores suyos. 

La fachada es continua y envolvente, y es independiente de la construcción interior. Está 
articulada en bandas horizontales rasgadas por una serie de terrazas con unas esplendidas 
barandillas de hierro forjado que acentúan el brutalismo de esta fachada. Con esta 
construcción Gaudí avanza las futuras construcciones expresionistas.  

Destaca la importancia de la terraza, revestida de cerámica blanca. La fachada culmina en un 
remate ondulado con las palabras de la invocación del ángelus.  
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EL diseño de la puerta principal también es orgánico, puede semejar las formas de pompas de 
jabón o de caparazones de tortugas.  

Cuando se construyó, esta casa fue objeto de unas críticas brutales. La familia Mila se reservó 
la primera planta y las demás las decidieron alquilar, sin embargo, debido a estas críticas, les 
fue muy difícil durante un tiempo. 

La casa tiene dos patios de luces. Las salidas de las escaleras están recubiertas de trencadis 
blanco. Mientras que los ventiladores y las chimeneas son de color marrón, todo ello resultado 
de planteamientos geométricos muy controlados. Muchos de estos remates están enroscados 
en sí mismos, ya que, según Gaudí, el humo sale así.  

Una de las obras más logradas y menos conocida es la cripta de la iglesia de Santa Coloma, a 
unos 60 Km de Barcelona, donde Güell tenía varias fabricas textiles. La iglesia quedó 
inacabada, pero aun así constituye el ejemplo más perfecto de ese sentido lúdico en el sentido 
de sobrepasar las leyes naturales en pos de una mayor libertad de la fantasía.  

Se empezó a construir en 1908, pero ya llevaba 10 años trabajando en este proyecto.  

Las ventanas tienen  cristales de colores que representan cruces griegas de 4 brazos.  Los 
muros son de ladrillos con un movimiento ladeado. 

Hay una iconografía muy rica, alfas y omegas, crismones, etc.  

 

La Sagrada Familia es una obra que coincide en su construcción con toda la obra de Gaudí 
desde 1882 con la casa Vicens y hasta su muerte. Esta obra fue una idea de un librero 
barcelonés llamado José María Bocadella, devoto de la asociación religiosa San José, que 
compró en el ensanche de Barcelona un terreno para la construcción de la iglesia en honor a la 
Sagrada Familia. Esta construcción fue entregada en principio a un arquitecto neogótico 
llamado Francisco de Paula, que construyó una iglesia de 5 naves y 3 grandes fachadas. Al cabo 
del año, se produjeron disputas entre el arquitecto y la asociación de San José, quien decidió 
en ese momento contar con los servicios de Gaudi.  

Gaudí dotó de un tratamiento singular al claustro de la iglesia al concebirlo como un gran 
pasillo cubierto que engloba toda la construcción, previsto para ceremonias como la procesión 
del día de Pascua en caso de mal tiempo.  

La fachada de la derecha corresponde al nacimiento, la izquierda a la pasión y la principal a la 
gloria. Cada una de estas fachadas tiene 4 campanarios con forma cónica, muy altos y esbeltos. 
Cada uno de estos campanarios corresponde a un evangelista. 

En el cimborrio se representa la figura de Cristo, rodeado de cuatro torreoncitos que 
equivalían a los 4 evangelistas.  

Sobre el altar mayor hay una linterna que posibilita la entrada de la luz y que en el exterior 
representaba a la virgen.  
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La fachada principal termina donde termina el solar de la manzana, pero Gaudí diseñó una 
gran escalinata que ocupa la calle e incluso llega  las viviendas de enfrente.  

A la muerte de Gaudí en 1926 iba tan desaliñado que tardaron tiempo en poder identificarlo. 
Gaudí dejó incompleta la fachada del nacimiento. Sus cuatro campanarios tienen remates 
recubiertos con cristal de Murano encargado de Venecia, totalmente abstractos, 
adelantándose a su tiempo. 

 

LUIS DOMENECH I MONTANER  
Totalmente diferente a Gaudí, dejó una gran impronta en muchos arquitectos ya que fue 
profesor y director de la escuela de Arquitectura de Barcelona. Estudió en Madrid, donde se 
familiarizó con el neo mudéjar, estilo predominante junto con el neoclásico en Madrid. 
Además fue uno de los impulsores del partido político la Liga Nacionalista.  

Gran conocedor del gótico, inaugura la corriente racionalista, es muy cuidadoso de los 
aspectos funcionalistas de sus construcciones.  

En 1881‐82 construyó la sede de la editorial Montaner i Simo, edificio que muestra ya el deseo 
de huir de los historicismos. Construida en ladrillo, es un edificio en estructura de hierro 
fundido, lo que posibilita grandes ventanales en fachada. Se evidencia una honestidad 
constructiva al tener elementos decorativos en barro que no pretenden ser otro tipo de 
material.  

Domenech alcanzó un gran prestigio internacional con motivo de la construcción de varios 
edificios para la Exposición Internacional de Barcelona de 1882. Estos edificios son, por 
ejemplo, el pabellón dedicado a la cafetería de la exposición.   

El edificio más emblemático construido por Domenech es el Palau de la Música, construido en 
1908. Tiene una estructura metálica y un muro cortina de cristal. Ocupa un emplazamiento 
muy estrecho. Lo más espectacular del edificio es la sala de conciertos, rodeada por ese muro 
cortina de cristal. Las vidrieras son de colores. Se trata del primer edificio (no vivienda) 
europeo en el que se utiliza el hierro.  

Domenech también jugó un papel muy importante en el ámbito hospitalario al construir varios 
hospitales, entre los que destaca el Hospital de Sant Pau. 

  

MOVIMIENTOS DE VANGUARDIA 

EXPRESIONISMO 
Constituye una categoría propia que alude a manifestaciones donde la expresión del artista 
llega a cotas muy altas. Movimiento que se da durante los primeros 15 años del siglo XX. El 
término expresionista no apareció al principio, sino que apareció algunos años después. 
Cuando se empieza a utilizar el término se está incidiendo en un tipo de manifestación artística 
caracterizada por su subjetivismo anti‐naturalista ya que se sobrepone la visión del artista al 
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aspecto propio del mundo real. Un artista puede ser muy expresionista sin tener que anular 
por completo el objeto, sin embargo, dentro de las corrientes expresionistas europeas surgirá 
la abstracción.  

FAUVISMO 
Corriente francesa bastante fugaz, desarrollado entre 1904 y 1908 aproximadamente. Fue una 
confluencia de personalidades que compartían una serie de inquietudes que, sin embargo, no 
tienen cohesión de grupo ni continuidad. 

El nombre tiene un origen perioritativo al aparecer en la crítica de Vauxcelles del Salón de 
Otoño (1905), donde pintores como Matisse expusieron sus obras. Por ello esta exposición se 
tomó como principio del movimiento. Vauxcelles lanzó críticas bestiales contra esta 
exposición.  

Este término de fauve (fiera) llevaba implícito un sentido de descontrol. El vehículo 
fundamental del expresionismo es el color, utilizado más que como tinta, investigaron las 
capacidades intrínsecas que tiene.  

Características: 

‐Predominio del color, que se utiliza bastante puro, aplicado con una técnica brusca cubriendo 
grandes aéreas. El color no se subordina a la forma, sino que es el mismo color el que aporta la 
forma.  

‐No preocupación por el detalle. Desaparecen las perspectivas y las sombras.  

‐A nivel temático los fovistas no introducen grandes novedades, representan escenas 
cotidianas, paisajes, bodegones, etc. Si podemos destacar que los fovistas inciden en una 
visión gozosa de la existencia, abundan las escenas que evocan experiencias gozosas 
(representaciones de época estival, etc.).  

MATISSE 

Matisse es sin duda el más importante de todos los artistas fovistas. Pese a la fugacidad del 
movimiento, Matisse continúa su obra fauvista hasta su muerte. Estudió derecho y 
posteriormente empezó a formarse como pintor. Hombre del norte de Francia, estuvo 
también muy ligado al sur. Practicó también la escultura. 

Su primera obra importante es un cuadro de 1904 titulado Lujo, Calma y Placer, pintado en 
Saint Tropez. Es una temática derivada del impresionismo, un grupo de franceses pasando el 
día en la playa. Utilización de la técnica puntillista. La línea de contorno también es importante 
tanto en los cuerpos como en el paisaje.  

Durante el verano de 1905 realiza otro cuadro en el que da un salto de calidad en el 
puntillismo, con un uso del color absolutamente arbitrario y una pincelada ya muy brusca.  

En el mismo año realiza el retrato de su mujer, conocido por la Raya Verde, por la manera tan 
radical de lograr la sombra. Esta obra rompe con todos los tradicionalismos propios del  
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Retrato. Este cuadro suscitó una crítica feroz. 

En 1905‐06 pinta La alegría de vivir, imagen idílica que no podemos identificar con personajes 
contemporáneos a Matisse. Recrea un ambiente bucólico.  

En 1907 pinta el Lujo, indicativa del concepto clasicista de Matisse. Identificación del ser 
humano con la naturaleza. Es una escena con 3 desnudos en un paisaje que no tiene 
perspectiva lineal, sino una alternancia de colores al colocar en primer plano una mancha 
castaña, después verde, y luego otra montaña marrón y detrás una violácea, más la nube 
blanca y el cielo azul. Han desaparecido las pinceladas bruscas.  

Matisse también tenía un gusto especial por el arte primitivo, como lo demuestra la obra del 
Vestido Azul.  

El tema de la danza también es un tema muy frecuente en la obra de Matisse. Dos de las más 
famosas son las encargadas por un comerciante ruso para decorar su palacio en Moscú.  

En el caso de Matisse el expresionismo no viene por su carga emotiva, sino por la búsqueda de 
la expresividad de los elementos básicos de la pintura, el dibujo y el color.  

PICASSO 
La etapa rosa se centra en el mundo del circo y del espectáculo, mundo con el que entra en 
contacto a su llegada a Paris. El aborto voluntario de su compañera sentimental afectó en su 
pintura, en la que empieza a aparecer el tema familiar.  Picasso relaciona el tema circense con 
el familiar, ya que considera que en las compañías circenses establecen unas relaciones 
humanas que las propias de una sociedad burguesa.  

En esta etapa se repiten los personajes, ya que son los miembros de la compañía Medrane. 
Picasso se interesa más por la trastienda que por el espectáculo en sí.  

Picasso representa estas relaciones a través de figuras muy contrapuestas por edad, por el 
volumen de los cuerpos, etc.  

Los seres humanos salen al aire libre y nos remiten una experiencia más optimista de la 
naturaleza.  

Esta etapa tiene su punto culmen en el cuadro “Los Volatineros”, un cuadro de gran tamaño. 
Están representados durante el viaje de una ciudad a otra, otro de los aspectos que le atraen 
de la vida circense ya que es una amplia sensación de libertad.  

La figura más desconcertante es la situada en la parte delantera del cuadro, una mujer sentada 
que se la conoce como “la mallorquina”.  

La etapa rosa se cierra en agosto de 1905 a raíz de un viaje que realiza a Holanda, experiencia 
determinante para cerrar la etapa simbolista (azul y rosa).  

A partir de ahora se va a plantear los aspectos de representación sin contenidos sentimentales, 
filosóficos, etc.  
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Un cuadro muy importante tras su llegada de Holanda fue la “holandesa de la cofia”, que 
implica  un cambio de tipo humano con respecto a esas mujeres frágiles de la anterior etapa. 
Figura mucho más sensual y robusta, tratada con un componente erótico evidente, ya que no 
es un desnudo completo sino que muestra una mujer desvestida. Este cuerpo ya no es el 
resultado de un dibujo lineal continuo, hay un profundo estudio de la estructura corporal, de la 
articulación del cuerpo humano, resultado de una yuxtaposición de volúmenes.  

Desde un punto de vista cromático, la entonación rosa terracota de la etapa anterior continua 
en esta etapa.  

La exposición del fovismo de 1905 no afecta para nada a la pintura de Picasso.  

1906 es un año crucial para Picasso, año de investigaciones, cambios y reflexiones. El arte 
clásico lo descubre en el Louvre a través de los kurois griegos arcaicos, figuras masculinas con 
un pie adelantado, le lleva al desnudo y al estudio del cuerpo volumétrico humano. Se inicia asi 
la primera etapa clasicista de Picasso. Desde un punto de vista cromático, continúan el rosa 
terracota pero ha cambiado la temática en cuanto al interés por el desnudo, aunque esa idea 
de compañerismo también se prolonga en algunos cuadros, como el del hermano mayor que 
lleva en la espalda al pequeño. También aparecen elementos circenses como el tambor. Pero 
el influjo del arte clásico se nota en los rostros, en la cabeza, en el voluminoso cuerpo y en la 
colocación de las piernas.  

A finales de 1905 conoce a dos hermanos americanos, los Stein, entusiasmados por el arte de 
vanguardia que se instalan en Paris.  

El Salón de Otoño también acogió una serie de telas de Ingres, algo que motivo otra obra muy 
importante de Picasso, conocida como el “harén”, tiene algo de parodia del baño turco, ya que 
el tema esta llevado hacia un mundo sórdido. Este cuadro representa un claro antecedente de 
las señoritas de Avignon.  

En el verano de 1906 Picasso viene a España, pasando dos meses en una pequeña localidad del 
pre pirineo  leridano. En esta época abandona las referencias de carácter clasicista para hacer 
un acercamiento a la realidad. Gosol supuso el contacto con unos personajes, los campesinos, 
muy rudos, en los que encontró aquello que él había valorado del arte clasicista.  

El arte ibérico le influenciara para la creación de rostros muy robustos. Una de las obras más 
importantes allí pintadas es “ dos desnudos”, donde trata el desnudo femenino de una manera 
distinta, ya que lleva la volumetría femenina hasta tal punto que nos parezca más una 
escultura que una pintura. Son cuerpos toscos y rotundos.  

A su vuelta de España termina el retrato de la hermana Stein, donde destaca el tratamiento del 
rostro y las manos.  

El paso siguiente es el cuadro de las “señoritas de Avignon”, cuadro por excelencia de la 
experiencia vanguardista del siglo XX. Cuadro tremendamente ambicioso, de formato 
considerable, y al que Picasso dedicó un gran esfuerzo. El cuadro se inserta dentro de una 
tradición representativa del desnudo, pero es una obra de absoluta ruptura, con unos 
planteamientos muy radicales. Desparece el aspecto descriptivo y narrativo. La idea principal 
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del cuadro es la representación de una escena de un burdel barcelonés situado en la calle 
Avignon, concretamente en el salón, donde aparecen una serie de personajes femeninos y 
masculinos, un marinero y un estudiante de medicina, personaje este ultimo que se explica por 
la obsesión de Picasso por la sífilis. Esto es lo que aparece en uno de los bocetos, sin embargo 
esta representación desaparece en el cuadro final, que pasa a un formato prácticamente 
cuadrado que comprime la escena y que impide una configuración espacial. En el cuadro final 
desaparece el carácter narrativo, donde ya no se representa una escena de burdel.  

La figura de la izquierda deriva de la estatuaria egipcia o de los kurois arcaicos, adelantando 
una pierna y con los brazos rígidos a lo largo del brazo, no asi el rostro, que tiene carácter de 
mascara.  

Las dos figuras femeninas centrales, cuyos rostros parecen mejor encajados, derivan del arte 
ibérico, con grandes ojos almendrados y cejas perfiladas. Recuerdan mucho un motivo de un 
cuadro del Greco por su carácter ascensional.  

Hay una variedad estilística muy notable entre unas figuras y otras, las de la derecha 
evidencian de una manera muy evidente su interés por el arte negro, sobre todo en el 
tratamiento de las caras, que representan mascaras africanas. El tratamiento de estos cuerpos 
aparecen más esculpidos que pintados. 

Lo más radical del cuadro es el tratamiento de la figura femenina que aparece a la derecha, 
que nos está ofreciendo dos puntos de vista del cuerpo que nuestra anatomía no permite, ya 
que está representada de espaldas pero vemos su cara de frente. Esto indica que Picasso ha 
roto con el único convencionalismo que a la altura de 1907 quedaba en el sistema de 
representación occidental, ya que se asumía que un objeto tenía una única forma que era la 
que se nos ofrecía desde un único punto de vista. Esta idea avanza el cubismo.  

En un primer plano aparece un bodegón, elemento recurrente de Picasso, pero secundario 
dentro de la complejidad de la obra.  

Pese a que se trata de la obra más importante de la vanguardia, fue conocida muy 
tardíamente, ya que durante muchos años solo fue visible para el grupo de amigos de Picasso. 
Hasta 1912 no se habló del cuadro, cuando Andrés Salmon, crítico de arte, hablo por primera 
vez del cuadro. Hasta 1916 no se expuso al público, y fue en una exposición privada y durante 
muy pocos días. Con motivo de esta exposición, se le puso este título. Hasta 1920 no se publicó 
este título; en 1924 fue comprado por un modisto muy famoso llamado Jacques Douce, que 
hizo una muy buena colección de arte de vanguardia. Parece ser que Picasso se arrepintió de 
haberla vendido. En 1937 lo compró un galerista que lo llevó a Nueva York, donde estuvo 
expuso hasta el año siguiente, cuando lo compró el Moma, donde permanece actualmente.  

A raíz de este cuadro Picasso realizó otras obras donde el impacto del arte africano es 
importantísimo, pese a la negación del propio pintor.  

En 1907 se produce el gran descubrimiento de Cezanne, ya muerto, cuando se realizó una gran 
retrospectiva con la colección del artista ya fallecido. El impacto de Cezanne fue tan grande 
que determinó la trayectoria de Picasso en 1908, con obras en las que la gama y el pincelado 
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son influencia de la obra cezanniana, así como la geometrizacion de los volúmenes. También 
destaca el tema de bodegón, tema recurrente de Cezanne.  

El otro gran protagonista de la experiencia cubista es Braque (¿), que abandonó el fovismo tras 
conocer la obra de Cezanne.  

Picasso empieza a trabajar paralelamente con Braque.  

Picasso se instalo en el pueblo de Orta del Ebro, donde pinto una serie de paisajes de estilo ya 
plenamente cubista. La obra es una consecuencia lógica de la visión cezanniana, llevando la 
idea de geometrizacion de los volúmenes. Este tratamiento les aporta una gran estabilidad y 
una cierta monumentalidad. La gama cromática también sigue la obra de Cezanne. 

A su vuelta a Paris realiza una serie de cuadros (Mujer en un sillón, cabeza de una mujer), pero 
que en realidad se trata de una serie de retratos de su primera compañera sentimental, 
Fernande Olivier que inician el camino hacia el cubismo analítico.  

Picasso realiza una escultura fundamental para la época de las vanguardias. Su aportación al 
mundo de la escultura avanza el cubismo en este campo artístico.  

A partir de 1910 tenemos ya lo que se conoce como cubismo analítico, que se diferencia 
porque lo que se plantea el pintor es establecer una relación entre un objeto tridimensional 
con un plano que es bidimensional. Para ello primero analizan los objetos en su mente. La 
imagen representa varios puntos de vista mediante la faceta, pequeños planos de color 
delimitados con rallas. Aunque la pintura parece abstracta, es una pintura muy objetiva, como 
muestran los retratos de Kahnweiller y Vollard. Son cuadros muy sobrios de color, algo 
habitual en el cubismo analítico.  

A fuerza de multiplicar los puntos de vista llega un momento en una serie de cuadros 
dedicados a músicos, se hace cada vez más difícil localizar la figura de los cuadros, por lo que 
se habla de un cubismo hermético.  

A finales de 1911 introduce en el “Portugués” silabas y cifras que vienen a actuar a modo de 
anclajes visuales ya que al ser planas no sufren procesos de desmembración.  

Se produce el primer collage, cuando Picasso introduce un trozo de plástico y lo incorpora al 
cuadro pegándolo. 

También se mezclaron arena, polvo, etc. que le da al plano una presencia sobre la pintura 
mucho más importante.  

En el cubismo sintético Picasso y Braque asumen con todas las consecuencias el hecho de que 
la experiencia pictórica es bidimensional, que es un fenómeno plano. Desde este momento lo 
que ocurre sobre el lienzo deja de remitir al mundo de la realidad porque han llegado a la 
conclusión de que no hay forma de casar una experiencia tridimensional con un hecho plano.  

Picasso realiza una serie de ensamblajes para aludir a objetos tridimensionales, la escultura ya 
no es resultado de añadir y modelar barro o de tallar una piedra, sino del ensamblaje de piezas 
reales, cartones, cerámica, porcelana, cuerdas, metal, etc.  
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Inicia la representación de instrumentos musicales, que tienen un aspecto muy favorable 
porque en si mismos son una superficie de planos.  

Introduce materiales de desecho que ensambla para evocar estos instrumentos musicales.  

Una pieza fundamental de la escultura de Picasso es el vaso de ajenjo, que es una estructura 
hueca que tiene en la cubierta una pala de repostería real.  

Al estallar la Primera Guerra Mundial muchos intelectuales, como Braque, se tuvieron que 
alistar en el ejército y a su vuelta, ya no volvieron a retomar sus actividades cubistas.  

Picasso, después de la guerra, compaginara varios estilos.  

JUAN GRIS 

Juan Gris es uno de los pilares del cubismo español, tuvo que medirse continuamente a 
Picasso, cuya labor oscureció la de Juan Gris. Le debemos uno de los mejores collage del año 
1914. Se instaló en Paris en 1906 y siguio muy de cerca la trayectoria de Picasso.  

Gris tuvo una evolucion similar a Picasso pero retrasada en el tiempo. En el principio destaca la 
influencia de Cezanne (Naturaleza muerta). A finales de 1911 abandona su  cargo de ilustrador 
para dedicarse plenamente a la pintura. Aun asi, no conoció el éxito y el reconocimiento en 
vida, ya que su obra siempre quedó ensombrecida por la obra de Picasso.  

En 1912 pinta un retrato de Picasso que supone el reconocimiento de su posicion como pintor, 
ya que está representado con la paleta. En el caso de Gris nunca se llega a la desmembración 
absoluta de la forma, siempre en sus cuadros hay algún detalle que muestra apego a la forma 
real, en este caso tenemos los botones de la chaqueta de Picasso.  

En la paleta de Gris predominan los ocres, aunque con una tendencia hacia los grises y los 
azules.  

Otra peculiaridad de Gris son el predominio de los bodegones matutinos, en los que aparecen 
más tazas de café que copas y más vajilla domestica.  

Tras la guerra, tuvo siempre el temor de repatriado por su condición de extranjero. Además, su 
pintura se verá influenciada por los sucesos de la guerra.  

Poco después de la guerra del 14 se produjo una doble actuación. Los artistas que tenían ya 
una experiencia artística anterior volvieron a la figuración. Los pintores más jóvenes actuaran 
desde posturas muy radicales con el surrealismo y la abstracción. 

Juan Gris murió muy pronto, en 1927, por lo que no tuvo la oportunidad de vivir las nuevas 
experiencias artísticas que se planteaban en el momento. 

Sus ultimas obras pertenecen al cubismo anterior pero carecen de la calidad del cubismo 
anterior a la guerra.  
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En el contexto del cubismo existe otro grupo, conocido como el grupo de Puteaux, barrio 
francés donde vivían los 3 hermanos Duchamp. De ellos, el principal es Marcel Duchamp, una 
de las principales figuras de la vanguardia.  

Este grupo de Puteaux denota partiendo del cubismo, una serie de preocupaciones nuevas, 
siendo la más importante de todas el movimiento.  

Duchamp en uno de sus cuadros de 1912 representa una figura humana descendiendo de una 
escalera. Implica la idea de simultaneidad de los puntos de vista pero introduce esa 
preocupación por el movimiento. Se trata de uno de los cuadros más importantes de la 
incorporación del movimiento al cuadro.  

El grupo de Puteaux fue el que empezó a dar a conocer la pintura cubista mediante las 
primeras exposiciones.   

En el contexto del grupo de Puteaux está el orfismo de Delaunay, pintor francés. El nombre de 
la corriente fue dado por Apollinaire por su libro “El bestiario de Orfeo”. Delaunay parte de 
Cezanne y de la experiencia cubista pero introduce otra serie de novedades y será, junto con 
Kandinsky, uno de los primeros pintores en llegar a la abstracción.  

Delaunay convierte al color en la base de su pintura y estará obsesionado por la 
representación del movimiento.  

Destacan una serie de cuadros de la visión de la Torre Eiffel desde su estudio.  

Hacia 1912 Delaunay ya ha perdido cualquier referencia a la forma real en sus cuadros, que se 
basan únicamente en el color.  

ESCULTURA CUBISTA 

A primera vista no parece que esas investigaciones cubistas pictóricas pudieran tener algún 
tipo de repercusión en la escultura francesa del momento. Sin embargo, los pintores cubistas 
enseñaron a los escultores que los volúmenes podían ser geometrizados  y simplificados por 
una lógica ajena a las exigencias del modelo real.  

Entre numerosos jóvenes escultores se impuso la necesidad de representar un objeto 
tridimensional sin tener que hacer otro objeto similar tridimensional.  

La escultura cubista se desarrolla a partir de 1912, coincidiendo en pintura con el cubismo 
sintético. Este tipo de escultura tendrá la gran paradoja de otorgar al plano bidimensional la 
necesidad de evocar el volumen. 

Como características de este tipo de escultura tenemos el abandono del modelado tradicional, 
la eliminación de cualquier elemento de carácter sentimental y expresivo por una investigación 
material, incorporando materiales hasta entonces inapropiados y ajenos, incluso materiales 
reciclados.  

Se introduce un concepto nuevo, el ensamblaje, que se convierte en el vehículo predominante 
dentro de la escultura, haciendo desaparecer la talla y el modelaje tradicional.  
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Otro hecho fundamental es la revalorización del hueco, introducido por Picasso.  

Destaca la figura de Archipenko con sus esculturas sobre figuras humanas femeninas. Es el 
primero que trabaja los huecos introducidos por Picasso. 

También destaca Gargallo, español, que trabajó con gran calidad el hueco y es uno de los 
padres de la escultura en hierro. Una de sus esculturas más importantes es la cabeza del 
picador.  

Otra de las más importantes es “el profeta”, de 1933, tan solo un año antes de su repentina 
muerte. Una de las más importantes de la vanguardia española.  

Con el monumento en honor a Apollinaire, Picasso rompió con todos los convencionalismos 
escultóricos del siglo XIX.  
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