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':rat.ponde a ~1:lgUin, -.1 cubismo de

,Ki.ee,Mo<Hgliani, lIfunch,a. Cha.ga.l1 y Q,trti>,S,:hantos mé,G}ntabl9jS-'?;

Si bien es muy dificil, repi to ,una crono1..?g~~ tee:IÚ0& y J?~rs,?',~
.na.L, vamos a intenta.r c1a.sificar aoLamenbe los mas, im]>0:r'tan_ ¡
teas m0v:ímientos o tendellcia.s, a.unque par ••.el1oten~~osr.iue

~~c~i~ ~ un pintor en va.ria.s de e11-.s, ~0

• t-), su )fi ~1:lacion temporOotlo-.
G-reo s;moera;men:-uequé el



Si por ejemplo os hablo de La "fue·rza. coanrí.ca

. .
de la pintura de Van Gogh~t,.o "!3l co'Lor- que cre-:@it:aen il.&_

.-ae empasta.rlooParo si tuVieseis la o:pQrt1a.nida.d',de comteDL

maradaslt,. podeiso no podeis figuraras' eil: c01e..r y.1•. f;®:rrma. .1

\

pIar uno cualquiera. de sus genia.üs CU&U0S, a\~ dariáis

cuenta.., sin que nadd,e os lo Gl.ijer•..~

P0~ eso, repito



Luego sus rela.ciones con 'el

Sitl pos-tur-a ante La sociedad. Ante h, orxí tica o Ln.í.c Lad.oe y

,nte la. masa"

El a.rtista, en cuanto hombre"_es ~9I'~a.~ y quie;ce

ser inniortal~ucha. desespe:ra.damente por el LosSe af'err.a. -a; la

vida. , a esta vida. tan cort&, y no quiere morir~Quiere ~vir

~iiernam\9nte.~quiere dejar cons:hncia., Gtesu
Oree que su vel:da.d es la

pequeÑa.verda.d que conqu±-~a. es

.,,' w ; 1,



se :puede pint'ar

en cas~, como oro en pañooEs necesario, es

tr'~bs, d"ejá.r que los d.emaa á.prenda. de nosotros, ayudar •.

desoohiertoq:El hombre, por na tur-•.lez~ el?,tm"ser sociaoie,
. ","-:

y como tal; ha de compor-t.ar-ses Per-o :fiel~ie1Ítpref'. sI mí.smo,

8-inengaños ni lucubra.ciones"s0cüilista8foto
-:: - ..

'ud• I

I,
,~0S dema.s a comprender y arIl&rla !iequéñt v:erdad (lue ll.emos

Oa'9 vez que dssoubr.imos



·~

",

En irodas Las epoca.s

su tiempoona pinta.do lo que é&da'epoca necesit •.ba~&ua;ndo
I

necesitó bd.sorrbea pintó bisonte.~; CUanGl0 dioses;<üe.ae¡s;' CPIllll~

d.o decor~r iglesias., dec.or' ~giesi.s" y. cuando por' fin llét.,
>If'

gamos a la epoca. moderna., pintó la ~uropa. de 1.800.

La transformación de la vida es pues la. -tr~s~

formación del a.rt.eIlYant.e esta. eon@e;Qc~~b.d;i.~erente de 1•..v.!~

da hay una realizaci6n.~lastica. d~~~t&t ~~e

. ~ses" "bante tecniees cGlmóe;sp'ira..~&les 'de



Ya. no nos sirven todos los viejos c~o:r;es de

belleza. de los últImos 20000 añoso~o<>gon400000 años los

que nos separan de estos geniales pintor~s del l>~.leQ;lf:t>i-cf?I
El pintor ~el siglo XIX, descubre con 1orrl>r, qne sus t-écni_ I

con la. diferencia. de miles y miles de años ent-re los do.s.

cas son muy inferiores a. la.s de a.quellos primeros hombFes,

Unaa t~criica.s ta.n sene1ittla.s en las



El impresionismo náce como un~ ant{tesis, como
la; cu.Imi.nac í.Sn de una la,r"ga.eiía,pa,pict'orica Que veni a i.mpo !

-j

a.m.plioperiodo que c0mprende desde'i.874, con la. lª- E?X;Po_'
sición del~grupo llnpresionista"hat~ta 1..&abstraci6-tló

niendose desde hace siglos~Empi~za.dqpde:termin&. el n¡¡;tu_

.•. . ~ - ,c&nones vla.sicos, en su aspeéto iri'telectua.lyesteticG"

r•.lismo J:'e¡tlistadel s.XIXQ No solo rompe don todos los ,

.s~o 'tam9<ien'ellel tecnJ:.c0"•
.. ~



Gon el impxesionismo se pierde en dibujo p&no

.se gana. en pintura.La forma se :disuelve e?}lu~o-:Lor.Los
-". <.¿!!tI" - _ ' - 1-contornos estan desdidbujadosqLa luz es el propio colo~~

El col.or impera.•

..



.~

tema en l~ vie:j.a Eur~p~, y es '&1-.

Van Gogh ha sido el primer pintor impres{G>~~_

ta (a deoir verdad, mejor expresionista)~ue hL-cons~~ao

da:i-Vida;y movimiento'" sus obra.s.SiUs pineeladas,iní:gt\ta._'·

la.~l~s, nos dan t,qda una sensación de ri tmoo.El trigo <se . l'

Simuev~ la.s nubes amenii,.za.ntormentay'¡sentimos el a.ire a. trav~

de .Los cipreses.Sus c.oJ:o.res ful~tes, emj@as"¡;ad9:smu~~s 1



Bra~ue, y JU~ Gris, son los princip.les htícedores de es:t;.e

arteo
La. principall diferencia del cubismo con 1& .pl.n ¡

"- .~ '. _. . ~_.
tur& ~lasic&, es ~ue no se trata de un arte de imit~ci~n,
sino de un a.rte de concepci5n.Ya no se pinta, l~ re&lid&d

vist. sino la, realidad conceb~da9

La, gran preocupaci~n del .cubiffirro

tar 'el espacio de.~~~s dimens'iope.s-en 1lí:no'd-~

áe .f'~,S y!>~?gpe,ct,i:n;&,
",,- ••. • ~w ..It"" -i'\.o

.-,-



•.~&-rú}.o~..:.fsta falta de color,

tenta suplir oon un mundo comcreto de papeles encolados,

(per:L~icos, n&ipes)"

Solo en el eubismo 'Sintetie~e encuen-tr&mls

-marcado el dibujo , se dl ml.s color.

El cubismo es l. escuela ~ue emple~ por IDrimeral
I

vez otros materiales que no sean el simple ,alBO : ~;p~peles~



- .~

. '1

Por mi pa..:tJte,como no creo en tocl~;

histérica de que todos somos unos enfermos, segUn 'F;reu~,

tiiUIlpoCOcreo en la, mnterpretac.:L5n surre.,lista de la vi~a

•. traves de los sueños.De esos pintores, solo queda Su:'"
va,dor Dal!, con sus ~Í'etensiones de diticiPu10 de Ra;:fa~- yo

sus pe~iodhcas exhibiciones histrioni~aso

El l~nico pintor que se salva, dentro

. t~ndenci~f es _.;roan Mir~; al ,definir

_~l:fmi:te de l&s forIDa..s, q:~e "ÍlOS



.-;..-

'.
e '.<

una; :formula ma;temát4.c•.., en la, que se equ;LHb~en

la, line& y el pla..no, juntamente con el color • No ha,~ in~

fluencias externa,s, solamente ¡os tres elementos prÍffior_

diáles y blsicosde la,.pintur a., Es-ta, pintura; en pr:inc:.i-pio;:

seria. estetica.mente la, mís pura" la, untca,,,

Vea.moSiXsi puede ser asi"

Una, pintura <lueno copie, que no seia,

c;e i:ta;~, sin~ so1:o de si misma" ,de la



--------- ---_.-

iñf'erioridad C'E>nrespeC'tlb a. las otraS' e.s0\l1.\elLa.esde
, El pítblico toda.via, pr-ocLaraa por- lb re~l, -pqr lo qlJ,é

. ~.

(lue Lovque no entiende, lo que no comprende, med •. s'e,)?me_

.' lo mis f'ac í.L, Y lo fa.cil es sie:-,pre maLo, No- Le im]!p;rta.

JOF" ,~1a:e aGluello que •. ~l le gus'ta..

El publico qud.er-e poseer ant es de el+:¡;r~se ..••

Se olvida. dé Que pa.r •. recihir



Dentro del llam •.do ar-t e Abst:ra.cto, e~enest~.:

distingUir va.ria.s tendencia.s.Los prinri.i;·i.-vos&bstí>.,@t'os,- calii

tedos ellos ·i)j.n:~Ílre-g.rusos, C0IDO Kandinsky, MaleviG'h, fi. <Ré' I
. -""7'. -' ~ ",,,:' ~~!:-"-j

chenko, con a.yuaa. de la. línea. y el ¡t-olor; de bl: línea. ge<L
- ..,',

metrica. y ritmica.fItY del efecto del 'color puro, rea.iizan-una.:

'serie de cuadr-os de ml utoa sentido mus:iQa.1.,·]lri.ncipa'lÍlient'e-

"- '



,
~~~-'lo repr~sent"a:¡¡iv6

tamos deL n.turalismo realist'a, pero caemos , no abs'tJi.'~éi¡6-~

~ino r.e,al, pero mas •.perceptible pOF:Los sentidqs!>,Eri,a;b,st.&é~¡

\
}

to se va apartando del mundo real en que vive "para iri~
"

troduciendose poco a poco en un mundo completamente nuevo ,

':1 t,iempo que real, en Una especie 'de í:f?an:smundo.

llescubre poco a poso el mundo miGrdm~@@icG>,;~l inframando~'
1:

})es,cu~J;'eta.mbien el mundo infinito de.-luniverso,,.", ~; . ':;}' .
en -exptilsioo.

-'~

-,



por encima. de ellos , que el hbmbre 'se siemte participe ae
esa. evolución. Y no solo pa,rt.icipe, sino Que'si mismo quisi~~

ra ser .alIsa de esta. liberación: de energia. y ser el primero

~en descubrir la belleza del cambio 10grago.

Estos mundoSdeséon0c4.d0·s~IDl..del gn.:n pÚb1.ic0,

e.stas nuevas f'ormaa ~e vida, nuevas c0IIlcepciones del mundo Y,

y s.' materia, es lo que haU~1& lo:gf'':ÜOdescúbri; antes

artista de hoy~]}~a;r"bej,1:>snt~9t;~'i! ne 'e~
", -:: . ~ .•.~" .

.~

••••....••. , e; •. '..';" .. "'"



Don la escuela del pacifico, que he -e~;&'iGa;do

- > f''Úerza vi tal extraordinariaq

antes, de la cu~l son sus mis importantes e(ementos Franz

mine ,t'Tackson Polloks)TWillem l)e K00niñg,;~j" pregenar -la li:_!

<> bertad de la. forma; y con Fa.utri.er y·,Jl).U]i)Uf'~e:l;al'utaliz~r
:,:,.;

materiales Que hasat entonces habian sido ta~úen la pin_

t~a;, haciendo Que la textUI'a y las cvli:d,.des ,se eleven a

.,~ P-d"WO pribci:pal, naoe lo qlie ha. ~o·eii.·'~laima:r::se,u~0iri
", +~- •.••..•• ~ -.ti" -~.J.-,:'c " .,.. ~ •.~••••• -

-'. .•..... .



do ~ veces t.l sen~ción de profu..YJ.dida.dy relieye Que tGdo el

dram¡¡,tismo de su mundo interior queda al descubierto.EnTap--ie,Sj
" '\

sobre todo es donde se ,¡,centúan m~s estas cre.lt,cione~9Sus cal~~

dade s yeget&les , sus' endurecimientos de- h, pintura h.,s. da:r~

le consistencia de pieªra9 al mismo t~empo Que enmohecidas~

nos tra.nsporttUl a un mundo de scar-nado , intensamente

CG y hondo, pero inmen~a.mente ~ec9ndo 'y .ilQs:1iá.vo•.



la;· escuela de Ma.drid,en Espa.ña., con'Hnilan con la rl¡Lntu.1?a

presenta.tiva, abr-Lend.o aún nuevos horizontes a, La pí.rrtur-a por

ese caminooL1 Ronrr~dez y la. sobrledad de algunos, en su lu

cha por la. Vez-dad ,M.MIII , la misma Verdad que nosotros bus_

mamos , sigue su camino de expe.rfrhent ..,cióno Sigaunos buscaado , _1

1-'


