
VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DEL SIGLO XX 
  

     El arte del siglo XX se caracteriza por configurarse de múltiples corrientes que se denominan ismos. 
No todas las tendencias se suceden linealmente en el tiempo, sino que muchas son coetáneas y tienen 

interrelaciones entre ellas. Las vanguardias no se pueden entender intentando establecer un orden 
cronológico. 

     Es un tópico el considerar el arte del siglo XX como ruptura con respecto a lo anterior, pero esta 
ruptura no comienza a principios del siglo XX, sino a fines del XIX. El año 1863 se puede tomar como 
fecha de inicio de la pintura moderna. Es el año en que Manet pinta Almuerzo sobre la hierba, que se 
expuso en el Salón de los Rechazados. La obra poseía antecedentes del Renacimiento italiano en cuanto a 
temática, pero el modo de plantearlo causó escándalos.  
     El Impresionismo y luego el Postimpresionismo constituyen el punto de partida para las corrientes del 
siglo XX.  

• Los grandes adelantos de la técnica, la Revolución Industrial y el progreso moldearon la 
mentalidad del hombre a principios del siglo XX. 

• La primera y segunda guerra mundial, contribuyeron al cambio. Cada cual trajo sus nuevas 
tendencias.  

• Los filósofos aportan teorías reveladoras. Algunas vanguardias no pueden entenderse sin las 
bases filosóficas que las sustentaron. 
 

     La modernidad que aportó el Modernismo a fines del siglo XIX no era lo suficientemente brusca. Más 
brusco fue el cambio de los dos primeros ismos del siglo XX, el Fauvismo y el Expresionismo.  
     Hay una gran necesidad de cambio que ha dado como resultado corrientes diversas e incluso 
contradictorias; como la tendencia conceptual y la realista.  
  
 
 
 
 
FAUVISMO 
  
     Fue Louis Vauxcelles el que bautizó el nuevo movimiento como Fauvismo, escribió el artículo 
"Donatello entre las fieras" con motivo de lo visto en el Salón de Otoño de 1905. Ellos recibieron el 
epíteto con gran honor, ya que se sentían ante todo unas fieras del color. Son "animales" pero con instinto 
sosegado a la hora de pintar. 
     Para hablar de los orígenes, tenemos que recordar a Gauguin y a Van Gogh, ya que ellos, huyendo del 
Impresionismo apostaban por obras intensamente coloreadas. Es revelador el consejo de Gauguin al 
hablar de la importancia del color puro: "...¿Esta sombra es más bien azul?, píntela de azul marino, 
¿Las hojas son rojas?, póngale bermellón..." . Son palabras que constituyen este nuevo modo de ver, o 
mejor, de entender la vida. Es por ello que el Fauvismo no se interese por la introducción de nuevos 
temas, se tratan los géneros de siempre: el retrato, el paisaje, interiores de vivienda, naturalezas muertas... 
.  
     El Fauvismo no debe entenderse como movimiento hermético, sino como un estallar estético y 
sentimental. El Fauvismo es un estado de espíritu ligado a las circunstancias del momento. Se rechaza la 
existencia de un método riguroso, en pro de una libertad total ante la naturaleza. La primacía del color 
obliga a la forma a ser más expresiva que fiel a la realidad. El pintor fauve establece una patética 
comunión con la naturaleza, rechaza convencionalismos y descubre un lenguaje personal para alcanzar 
el máximo objetivo, la unión de arte y vida. El artista es un Demiurgo, o un nuevo dios que moldea su 
obra, la crea según un principio generador asimilable a la naturaleza. Esta liberación fauvista no tiene que 
ser entendida como desorden, rechazo de disciplinas o ignorancia, pues la libertad no se reclama hasta 
que se tiene plena conciencia de haber alcanzado los medios necesarios. Antes de lanzarse a la aventura 
de la innovación se aprende la técnica.  
     Otra de las características del Fauvismo es el gusto por el arte africano-negro y la influencia que éste 
ejerció en las obras. Se sabe como Maurice Vlaminck admiraba profundamente las máscaras procedentes 
de la Costa de Marfil. Este gusto por "lo otro" se generaliza en un ambiente que cada vez camina más 
hacia la vanguardia. El arte de los pueblos primitivos no es imitativo, sino que plantea un evidente 
alejamiento de las formas naturalistas para tender a la esquematización. Posteriormente esta influencia 
sería seguida del Cubismo, basta recordar las "Señoritas de Avignon" de Picasso. No se debe olvidar la 
influencia de Cézanne.  



  
  
Bajo este título, hay que entender que los pintores fauves no responden a los mismos planteamientos, 
aunque todos sean amantes del color. Podemos entender a Matisse como el representante más puro de la 
tendencia, seguido de André Derain. Cada artista adapta el color a su forma de vida. Este es el caso de 
artistas como Dufy, Friesz, Braque, Rouault, Van Donguen... . La obra de Rouault debe relacionarse 
con el Expresionismo por sus contenidos de proclamas de fe y de acusación, sus obras están dominadas 
por un íntimo impulso dominado por el drama y por el fervor cristiano. Friesz apuesta por la sensualidad 
de temperamento, Van Donguen por la exageración, Braque se verá seriamente influido por el Cubismo... 
.  
     El Fauvismo constituyó un momento extraordinario por la integración de artistas de tan diferente 
origen y carácter. Por lo general los fauves franceses no se detienen en investigaciones psicológicas o 
sociales, mientras que los alemanes otorgan un contenido más sentimental a sus videncias.  
     Mientras que la fecha de 1905 puede considerarse como la de un Fauvismo puro, la de 1907 responde 
al desbordamiento de otros planteamientos.  
  
•  Representantes:  
  

• Matisse  
• André Derain 

 
 
 
 
EXPRESIONISMO 
 
     Una tendencia, que no puede pasar desapercibida dentro de este contexto de fin de siglo XIX y 
principios del XX, es el Expresionismo.  
  
Como su propio nombre indica, es un movimiento en que el objetivo es expresar las filias y fobias del ser 
humano. Para ello no se requiere de una buena técnica, ni siquiera de un resultado esteticamente bello. Lo 
importante es transmitir el sentimiento y la subjetividad. El fin es que el espectador que contempla, se 
sienta agobiado, asustado o deprimido, según el estado que se quiera transmitir.  
  
•  Principal representante:  
  

• Munch 
 
 
 
 
CUBISMO 
  
     La fecha de 1907, puede tomarse como referencia para hablar de Cubismo. Este es el año de encuentro 
entre Braque y Picasso. Los críticos contemporáneos, fueron unánimes a la hora de proclamar a Picasso 
como líder del movimiento. Es curioso el hecho de que las primeras obras cubistas fueran pintadas por 
Braque. Puede afirmarse que Picasso es al Cubismo lo que Matisse al Fauvismo.  
  
     "Las señoritas de Avignon" en 1907 se consideran la piedra angular del arte del arte del siglo XX. 
Una obra maestra marcaba un nuevo punto de partida. A partir de aquí Picasso elimina todo lo sublime de 
la tradición. El Cubismo sólo es comprensible si rompemos con lo anterior.  
  
•  Origen del término "Cubismo":  
  
     Louis Vauxcelles habló de cubos en su comentario acerca de la exposición de Braque en la galería de 
Kahnweiler en noviembre de 1908. Vauxcelles también habla de bizarreries cubiques, expresión de la 
que deriva el nombre del estilo. Después se refirió a algunos de los pintores de los Indépendants de 1910 
que trabajan bajo la influencia de Cézanne como geómetras ignorantes, que reducen el paisaje y el 
cuerpo humano a ínsipidos cubos. Se dice que Matisse también habló de petits cubes.  
  



•  Las características de un nuevo lenguaje:  
  
     En el Cubismo no hay nada de teórico, sino que todo son descubrimientos: 

• 1. Independencia y autonomía de planos, estallido del volumen: Los planos son objeto de estudio 
en sí mismos, y no en visión global del volumen, de ahí que éste se disuelva. Los grandes 
volúmenes se rompen en otros más pequeños. Así, queda rota también la línea de contorno, se 
interrumpe el trazo lineal. Por eso se compara el resultado de este proceso con el reflejo en un 
espejo roto o con la visión a través de un caleidoscopio.  

• 2. Perspectiva múltiple: Viene dada por el estudio de cada plano en su autonomía. Se rompe con 
la perspectiva monofocal albertiana. La pintura se ha liberado del yugo de la tradicional visión 
monocular. Se multiplican los ángulos de visión de un mismo objeto. Así se ofrece una visión 
compleja del mismo ente, que se puede presentar al mismo tiempo de cara, de perfil o desde 
cualquier otro ángulo significativo.  

• 3. Desaparición de gradaciones de sombra y luz: Esto vien dado por la descomposición del 
volumen.  

• 4. Color "Tono Local": El color no aporta indicaciones suplementarias. Por lo general se 
aplicaba por pequeños toques. Esto se ha dado en llamar Color Passepartout, apto para todos los 
objetos, pero que no consiste en el verdadero color de ninguno de ellos  

• 5. Geometrismo: Los formas geométricas invaden las composiciones. Las formas observadas en 
la naturaleza, son traducidas en cilindros, conos, esferas y cubos. La retina capta las formas y la 
mente del pintor las simplifica. Cézanne ya redujo sus composiciones a las formas geométricas, 
por eso ejercerá tanta influencia en el Cubismo.  

• 6. Base filosófica:  Las aportaciones filosóficas de Bergson son muy importantes para el 
Cubismo. Él afirma que el observador acumula en su memoria una gran información sobre un 
objeto del mundo visual externo. Esta es una experiencia que constituye la base intelectual. Los 
pintores cubistas vuelcan esta experiencia distorsionando y superponiendo paisajes. No se trata 
de reflejar la realidad misma, sino la idea de realidad que posee el artista.  

 
  
  
•  Representantes del Cubismo:  
  
     Hay tres artistas cuyo estilo de pintura cubista resulta coherente: Pablo Picasso, Georges Braque y 
Juan Gris. Hay otros muchos considerados cubistas, cuya obra difiere notablemente de los anteriores, 
Gleizes y Metzinger, autores del primer texto en torno al Cubismo, Du Cubisme. También trabajaron 
Marcel Duchamp y Francis Picabia, ambos luego empezaron pronto en el Dadaísmo. Otros de mayor 
inventiva fueron Robert Delaunay y Fernand Léger. 

• Etapas del Cubismo, una lógica evolución  
• Picasso  
• Braque  
• Juan Gris  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUTURISMO  
  
     Mientras en Francia se cultiva el Fauvismo y el Expresionismo en Alemania, en Italia se engendra el 
Futurismo. 
El comienzo se sitúa en 1909, el ideólogo fue Filippo Tommaso Marinetti que escribe Manifiesto del 
Futurismo en el que afirma: "un automóvil de carreras, que parece correr sobre metralla, es más hermoso 
que la Victoria de Samotracia".  

• Tras la Revolución Industrial y la científica la sensibilidad humana se transforma en lo más 
profundo. 

• Se trata de rechazar la tradición en pro de la modernidad. 
• Se toma el automóvil como símbolo de velocidad y dinamismo. 
• Bergson apunta a la importancia de lograr un arte que caminara siempre hacia el futuro. 

     Al hablar de Futurismo no sólo nos ceñimos al ámbito pictórico, sino también al literario, músico, 
fotográfico, cine... . 
Los temas preferidos en pintura son la ciudad y figura humana en movimiento. Para expresar el 
movimiento es usual el repetir la misma imagen a modo de secuencia fílmica. A ello se le ha llamado 
simutaneísmo. Se usa la técnica del Divisionismo y una amplia gama de color.  
  
•  Representantes del Futurismo:  
  

• Carlo Carrá  
• Umberto Boccioni  
• Giacomo Balla 

 
  
•  Historia:  
  
     La actitud irracionalista del movimiento dadá derivó hacia un intento de mayor envergadura. André 
Breton aseguraba que la situación histórica de postguerra, exigía un arte nuevo que se esforzara por 
indagar en lo más profundo del ser humano. Bretón había contactado con las doctrinas de Freud, 
fundador del psicoanálisis, y entendió que la palabra escrita descurre tan de prisa como el pensamiento y 
que las ensoñaciones y asociaciones verbales automáticas podían ser métodos de creación artística.  
     El Surrealismo trata de plasmar el mundo de los sueños y de los fenómenos subconscientes. Este 
sector recóndito del ser humano se considera apto para el análisis artístico. Breton intenta descubrir las 
profundidades del espíritu. Así lo pone de relieve en su Primer Manifiesto del Surrealismo (1924): "Creo 
en el encuentro futuro de esos dos estados, en apariencia tan contradictorios, como son el sueño y la 
realidad, en una especie de realidad absoluta, de surrealidad". El Surrealismo no sólo afectó al mundo de 
la pintura, sino también al cine, la fotografía, el teatro, la poesía... . El resultado es un mundo 
aparentemente absurdo, alógico, en el que los fenómenos del subconsciente escapan al dominio de la 
razón.  
     Había precedentes artísticos: El Bosco, Brueghel y Goya  
  
•  Características generales:  
  

• Animación de lo inanimado 
• Metamorfosis 
• Aislamiento de fragmentos anatómicos 
• Máquinas fantásticas 
• Elementos incongruentes 
• Perspectivas vacías 
• Evocación del caos 
• El sexo y lo erótico se trata de modo lúbrico 
• Autómatas 
• Espasmos 
• Líbido del inconsciente 
• Relaciones entre desnudos y maquinaria 


