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DESEMPEÑO 
DEL PERIODO 

•    Aporta con expresiones artísticas contemporáneas dentro y fuera de la clase según lo 
visto en clase 

• Crea obras de arte de manera individual y grupal  

INDICACIONES 
GENERALES: 

Recordar fechas, revisar 

links, realizar e interiorizar 

ejercicio propuestos para 

cada una de las actividades 

 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

 

Tiempo desarrollo y entrega de actividades: 

 

• 7 semanas desde el 08 de Junio de 2021 hasta el   

08 de Agosto de 2021 a las 7:00 pm. 

 

• Dedicacion total 14 horas (2 horas por semana) 

• Entregas cada 2 semanas (15 dias) asi: 

 

Entrega 1- Puntos 1 y 2 de la guia:  

Desde el 08 de junio de 2021 hasta el 05 julio de 2021 a 

las7:00 pm. 

 

Entrega 2- Puntos 3 y 4 de la guia: 

Desde el 06 de julio de 2021 hasta el 21 de julio de 

2021  a las7:00 pm. 

 

Entrega 3- Puntos 5 y 6 de la guia: 

Desde el 22 de julio de 2021 hasta el 08 de agosto de 

2021  a las7:00 pm. 

 

• Donde se debe entregar? 

 

- Para estudiantes con conectividad 

            A traves de la plataforma TEAMS, en las       
            fechas indicadas en la plataforma. 

- Para estudiantes sin conectividad 

            en las fechas indicadas se debe 

   entregar al correo:  

cjbanderasr@educacionbogota.edu.co ,  

INDICANDO EN EL ENCABEZADO DEL CORREO 

:NOMBRE, CURSO Y ACTIVIDAD QUE ENTREGA. 

• Entrega total de la guia  hasta el  08 de agosto de 

2021 a las 7:00 pm. (PLAZO MAXIMO). Entregar al 

correo cjbanderasr@educacionbogota.edu.co , INDICANDO 

EN EL ENCABEZADO DEL CORREO :NOMBRE, 

CURSO Y ACTIVIDAD QUE ENTREGA ( Entrega guia 

completa artes-musica). 
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• ¡ NO SE RECIBEN ACTIVIDADES POR 

WHATSAPP…UNICAMENTE EN CASOS 

ESPECIALES PREVIA CONSULTA Y APROBACION 

POR EL DOCENTE!!!! 

• LOS ESTUDIANTES DE LA ESTRATEGIA APRENDE 

EN CASA TOCA TU PUERTA, DEBEN DILIGENCIAR 

LOS PUNTOS 1-3-4-5 Y 6 DE LA GUIA COMO 

FLEXIBILIZACION DEL PLAN CURRICULAR!!! 

 

  
 I N S T R U C C I O N E S   G E N E R A L E S 

 
¡!! IMPORTANTE TENER EN CUENTA: 
 
 

• LAS ENTREGAS DE LAS ACTIVIDADES SE DEBEN REALIZAR DE FORMA QUINCENAL, FECHAS DE ENTREGA: 

Entrega 1- Puntos 1 y 2 de la guia:  

Desde el 08 de junio de 2021 hasta el 05 julio de 2021 a las 7:00 pm. 

 

Entrega 2- Puntos 3 y 4 de la guia: 

Desde el 06 de julio de 2021 hasta el 21 de julio de 2021  a las 7:00 pm. 

 

Entrega 3- Puntos 5 y 6 de la guia: 

Desde el 22 de julio de 2021 hasta el 08 de agosto de 2021  a las 7:00 pm. 

• CLASE  POR PLATAFORMA TEAMS SEGÚN HORARIO ASIGNADO 

•  CADA UNO DE LOS CURSOS TIENE SU EQUIPO ESPECIFICO EN LA PLATAFORMA TEAMS ( EJ: MUSICA-ARTES 1101 JT 

COL SAN RAFAEL).PARA ENTREGA DE ACTIVIDADES, ASESORIAS Y CONTACTO. 

• ASESORIAS: UNICAMENTE EN HORARIO DE CLASE ENTRE LAS 12:30 PM Y LAS 6:30 PM DE LUNES A VIERNES 

LABORALES A TRAVES DE LOS GRUPOS DE WHATSAPP DE CADA CURSO. 

• ENTREGA DE TRABAJOS PLATAFORMA TEAMS  EN GRUPO ASIGNADO PARA CADA CURSO: 

• CONTACTO MAIL: cjbanderasr@educacionbogota.edu.co  

• WHATSAPP: 300 296 4317 ¡!UNICAMENTE PARA CONSULTAS Y ASESORIAS!!! 

• ¡!!NO SE RECIBEN ACTIVIDADES POR WHATSAPP…UNICAMENTE EN CASOS ESPECIALES PREVIA CONSULTA Y 

APROBACION POR EL DOCENTE!!! 

• LOS ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD DEBEN DESARROLLAR CADA UNA Y LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES, Y ENVIAR 

LAS EVIDENCIAS AL CORREO: cjbanderasr@educacionbogota.edu.co INDICANDO EN EL ENCABEZADO DEL 

CORREO :NOMBRE, CURSO Y ACTIVIDAD QUE ENTREGA O ENTREGA DE LA GUIA COMPLETA FECHA MAXIMA DE ENTREGA 

hasta el   08 de Agosto de 2021 a las 7:00 pm. 
 

• LOS ESTUDIANTES DE LA ESTRATEGIA APRENDE EN CASA TOCA TU PUERTA, DEBEN 

DILIGENCIAR LOS PUNTOS 1-3-4-5 Y 6 DE LA GUIA COMO FLEXIBILIZACION DEL PLAN 

CURRICULAR!!! 

 

 

EVALUACIÓN 
Y          

VALORACIÓN: 

Se evaluará la presentación de cada una de las evidencias teniendo en cuenta la presentación 

personal del estudiante, la ejecución de cada uno de los ejercicios propuestos, así como la 

puntualidad tanto en los tiempos de entrega como la asistencia a los encuentros sincrónicos 

programados para cada una de las guías. 

 

CONTENIDOS 
 

MOVIMIENTOS ARTISTICOS PINTURA 
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Impresionismo (1872–1882)  

 
 
 

 

La pintura impresionista nace a partir de la segunda mitad del siglo XIX y quiere, a grandes rasgos, plasmar la luz 
y el instante, sin importar demasiado la identidad de aquello que la proyectaba. Las cosas no se definen, sino que 
se pinta la impresión visual de estas cosas, y eso implica que las partes inconexas dan lugar a un todo unitario 
(algo que años después demostraría científica y psicológicamente la Gestalt).  

Resumiendo, este movimiento se caracteriza por el uso de colores puros sin mezclar («todo color es relativo a los 
colores que le rodean»), el hecho de no ocultar la pincelada, y por supuesto darle protagonismo ante todo a la luz 
y el color. De esta manera las formas se diluyen imprecisas dependiendo de la luz a la que están sometidas, y una 
misma forma cambia dependiendo de la luz arrojada sobre ellas, dando lugar a una pintura totalmente distinta.  

Por ello, y a partir de los paisajistas de la escuela de Barbizon, los impresionistas se centraron en la pintura al aire 

libre, buscando plasmar el cambio de la luminosidad, el instante.  

Una mañana, uno de nosotros se quedó sin el negro, y fue el nacimiento del impresionismo. Auguste Renoir  

El impresionismo es un movimiento artístico inicialmente definido para la pintura impresionista, a partir del 
comentario despectivo de un crítico de arte (Louis Leroy) ante el cuadro Impresión, sol naciente de Claude Monet, 
generalizable a otros expuestos en el salón de artistas independientes de París entre el 15 de abril y el 15 de mayo 
de 1874 (un grupo en el que estaban Camille Pissarro, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Alfred 
Sisley, Berthe Morisot).  

Aunque el adjetivo «impresionista» se ha aplicado para etiquetar productos de otras artes, como la 
música(impresionismo musical —Claude Debussy—) y la literatura (literatura del Impresionismo; hermanos 
Goncourt), sus particulares rasgos definitorios (luz, color, pincelada, plenairismo) lo hacen de muy difícil extensión, 
incluso para otras artes plásticas como la escultura (Auguste Rodin) y la arquitectura; de tal modo que suele decirse 
que el impresionismo en sentido estricto solo puede darse en pintura y quizá en fotografía (pictorialismo) y cine(cine 
impresionista francés o première avant-garde: Abel Gance, Jean Renoir; hijo del pintor impresionista Auguste 

Renoir).  

El movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa — 
principalmente en Normandía (Giverny y la costa normanda principalmente)— caracterizado, a grandes rasgos, 
por el intento de plasmar la luz (la «impresión» visual) y el instante, sin reparar en la identidad de aquello que la 
proyectaba. Es decir, si sus antecesores pintaban formas con identidad, los impresionistas pintaban el momento 
de luz, más allá de las formas que subyacen bajo este. Fue clave para el desarrollo del arte posterior, a través del 
posimpresionismo y las vanguardias.  

Técnica y estética impresionista  

Colores puros  

La segunda mitad del siglo XIX presenció importantes evoluciones científicas y técnicas que permitieron la creación 
de nuevospigmentoscon los que lospintoresdarían nuevoscoloresa supintura, generalmente alóleo. Los pintores 
consiguieron una pureza y saturación del color hasta entonces impensables, en ocasiones, con productos no 
naturales. A partir del uso de colores puros o saturados, los artistas dieron lugar a la ley del contraste cromático, 
es decir: «todo color es relativo a los colores que le rodean», y la ley de colores complementarios enriqueciendo el 
uso de colores puros bajo contrastes, generalmente de fríos y cálidos. Las sombras pasaron de estar compuestas 
por colores oscuros a estar compuestas por colores complementarios que, a la vez, creaban ilusión de profundidad. 
La característica principal es el uso de complementarios, de la luz a la sombra y en un mismo valor, esto se 
denomina modulado del color. Podemos decir que, rompiendo con la dinámica clásica del claroscuro, donde el 



contraste se da por valor, esto se denomina modelado del color; el contraste entre claridad y oscuridad es la que 
generan la ilusión de profundidad. Asimismo enriquecieron el lenguaje plástico separando los recursos propios del 
dibujo y aplicando únicamente los recursos propios de la pintura: es decir, el color. Para definir la forma, su riqueza 
de color les permitió afinar el volumen mediante más matices lumínicos, creando luces dentro de las zonas de 
sombra y sombras dentro de las zonas iluminadas recurriendo únicamente al uso del color. Un buen ejemplo del 
uso de los colores saturados para luces y sombras indistintamente lo encontramos en el cuadro La catedral de 
Ruan de Claude Monet. Este uso de los colores ejercería notable influencia sobre las primeras vanguardias, 

especialmente sobre el fovismo de Matisse o Gauguin.  

Representantes  

• Eugène Boudin (1824-1898), uno de los precursores del impresionismo y maestro de Monet en su juventud.  

• Gustave Courbet (1819-1877), uno de los precursores del Impresionismo.  

• Édouard Manet (1832-1883), nunca perteneció al Grupo Impresionista.  

• Edgar Degas (1834-1917), miembro fundador e histórico del Grupo Impresionista.  

• Paul Cézanne (1839-1906), miembro fundador e histórico del Grupo Impresionista.  

• Claude Monet (1840-1926), miembro fundador e histórico del Grupo Impresionista.  

• Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), fundador y miembro histórico del Grupo Impresionista.  

• Berthe Morisot (1841-1895), fundadora y miembro histórico del Grupo Impresionista .  

• Francesco Filippini (1841-1870), precursor y fundador de los impresionistas italianos.  

• Mary Cassatt (1844-1926), miembro del Grupo Impresionista.  

• Camilo Monset (1845-1930), miembro del Grupo Impresionista  

Expresionismo Principios del S. XX 

 

El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en un 
gran número de campos: artes plásticas, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, etc. Su 
primera manifestación fue en el terreno de la pintura, coincidiendo en el tiempo con la aparición del fauvismo 
francés, hecho que convirtió a ambos movimientos artísticos en los primeros exponentes de las llamadas 
«vanguardias históricas». Más que un estilo con características propias comunes fue un movimiento heterogéneo, 
una actitud y una forma de entender el arte que aglutinó a diversos artistas de tendencias muy diversas y diferente 
formación y nivel intelectual. Surgido como reacción al impresionismo, frente al naturalismo y el carácter positivista 
de este movimiento de finales del siglo XIX, los expresionistas defendían un arte más personal e intuitivo, donde 
predominase la visión interior del artista —la «expresión»— frente a la plasmación de la realidad —la 

«impresión»—.  

El expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la 
naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva 
de la realidad. Entendido de esta forma, el expresionismo es extrapolable a cualquier época y espacio geográfico. 
Así, a menudo se ha calificado de expresionista la obra de diversos autores como Matthias Grünewald, Pieter 
Brueghel el Viejo, El Greco o Francisco de Goya. Algunos historiadores, para distinguirlo, escriben «expresionismo» 
–en minúsculas– como término genérico y «Expresionismo» –en mayúsculas– para el movimiento alemán.  

Con sus colores violentos y su temática de soledad y de miseria, el expresionismo reflejó la amargura que invadió 
a los círculos artísticos e intelectuales de la Alemania prebélica, así como de la Primera Guerra Mundial (1914-
1918) y 
del período de entreguerras (1918-1939). Esa amargura provocó un deseo vehemente de cambiar la vida, de 
buscar nuevas dimensiones a la imaginación y de renovar los lenguajes artísticos. El expresionismo defendía la 
libertad individual, la primacía de la expresión subjetiva, el irracionalismo, el apasionamiento y los temas 
prohibidos –lo morboso, demoníaco, sexual, fantástico o pervertido–. Intentó reflejar una visión subjetiva, una 
deformación emocional de la realidad, a través del carácter expresivo de los medios plásticos, que cobraron una 
significación metafísica, abriendo los sentidos al mundo interior. Entendido como una genuina expresión del alma 
alemana, su carácter existencialista, su anhelo metafísico y la visión trágica del ser humano en el mundo le 



hicieron reflejo de una concepción existencial liberada al mundo del espíritu y a la preocupación por la vida y la 
muerte, concepción que se suele calificar de "nórdica" por asociarse al temperamento que tópicamente se 
identifica con el estereotipo de los países del norte de Europa. Fiel reflejo de las circunstancias históricas en que 
se desarrolló, el expresionismo reveló el lado pesimista de la vida, la angustia existencial del individuo, que en la 
sociedad moderna, industrializada, se ve alienado, aislado. Así, mediante la distorsión de la realidad pretendían 
impactar al espectador, llegar a su lado más emotivo e interior.  

El expresionismo no fue un movimiento homogéneo, sino de gran diversidad estilística: hay un expresionismo 
modernista (Munch), fauvista (Rouault), cubista y futurista (Die 
Brücke), surrealista (Klee), abstracto (Kandinski), etc. Aunque su mayor centro de difusión se dio en Alemania, 
también se percibe en otros artistas europeos (Modigliani, Chagall, Soutine, Permeke) y americanos (Orozco, 
Rivera, Siqueiros, Portinari). En Alemania se organizó principalmente en torno a dos grupos: Die Brücke (fundado 
en 1905), y Der Blaue Reiter (fundado en 1911), aunque hubo algunos artistas no adscritos a ningún grupo. 
Después de la Primera Guerra Mundial apareció la llamada Nueva Objetividad, que si bien surgió como rechazo 
al individualismo expresionista defendiendo un carácter más social del arte, su distorsión formal y su colorido 

intenso les hacen herederos directos de la primera generación expresionista.  

El expresionismo destacó por la gran cantidad de agrupaciones artísticas que surgieron en su seno, así como por 
la multitud de exposiciones celebradas en todo el territorio alemán entre los años 1910 y 1920: en 1911 se fundó 
en Berlín la Nueva Secesión, escisión de la Secesión berlinesa fundada en 1898 y que presidía Max Liebermann. 
Su primer presidente fue Max Pechstein, e incluía a Emil Nolde y Christian Rohlfs. Más tarde, en 1913, surgió la 
Libre Secesión, movimiento efímero que fue eclipsado por el Herbstsalon (Salón de Otoño) de 1913, promovido 
por Herwarth Walden, donde junto a los principales expresionistas alemanes expusieron diversos artistas 
cubistas y futuristas, destacando Chagall, Léger, Delaunay, Mondrian, Archipenko, Hans Arp, Max Ernst, etc. Sin 
embargo, pese a su calidad artística, la exposición fue un fracaso económico, por lo que la iniciativa no se volvió 
a repetir.  

El expresionismo tuvo una notable presencia, además de en Berlín, Múnich y Dresde, en la región de Renania, 
de donde procedían Macke, Campendonk y Morgner, así como otros artistas como Heinrich Nauen, Franz 
Henseler, Paul Adolf Seehaus, etc. En 1902, el filántropo Karl Ernst Osthaus creó el Folkwang (Sala del Pueblo) 
de Hagen, con el objetivo de promover el arte moderno, adquiriendo numerosas obras de artistas expresionistas 
así como de Gauguin, Van Gogh, Cézanne, Matisse, Munch, etc. Asimismo, en Düsseldorf un grupo de jóvenes 
artistas fundaron la Sonderbund Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler (Liga especial de aficionados al arte y 
artistas de Alemania occidental), que celebró diversas exposiciones de 1909 a 1911, trasladándose en 1912 a 
Colonia, donde, pese al éxito de esta última exposición, se disolvió la liga.  

En la posguerra surgió el Novembergruppe (Grupo de Noviembre, por la revolución alemana de noviembre de 
1918), fundado en Berlín el 3 de diciembre de 1918 por Max Pechstein y César Klein, con el objetivo de reorganizar 
el arte alemán tras la guerra. Entre sus miembros figuraron pintores y escultores como Vasili Kandinski, Paul Klee, 
Lyonel Feininger, Heinrich Campendonk, Otto Freundlich y Käthe Kollwitz; arquitectos como Walter Gropius, Erich 
Mendelsohn y Ludwig Mies van der Rohe; compositores como Alban Berg y Kurt Weill; y el dramaturgo Bertolt 
Brecht. Más que un grupo con un sello estilístico común, fue una asociación de artistas con el objetivo de exponer 
conjuntamente, cosa que hicieron hasta su disolución con la llegada del nazismo.  

Representantes:  

Las raíces del expresionismo se encuentran en estilos como el simbolismo y el postimpresionismo, así como en 
los Nabis y en artistas como Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent Van Gogh. Asimismo, tienen puntos de contacto 
con el neoimpresionismo y el fauvismo por su experimentación con el color.7 Los expresionistas recibieron 
numerosas influencias: en primer lugar la del arte medieval, especialmente el gótico alemán. De signo religioso y 
carácter trascendente, el arte medieval ponía énfasis en la expresión, no en las formas: las figuras tenían poca 
corporeidad, perdiendo interés por la realidad, las proporciones, la perspectiva. En cambio, acentuaba la expresión, 
sobre todo en la mirada: los personajes se simbolizaban más que se representaban. Así, los expresionistas se 
inspiraron en los principales artistas del gótico alemán, desarrollado a través de dos escuelas fundamentales: el 
estilo internacional (finales del siglo XIV-primera mitad del XV), representado por Conrad Soest y Stefan Lochner; 
y el estilo flamenco (segunda mitad del siglo XV), desarrollado por Konrad Witz, Martin Schongauer y Hans Holbein 
el Viejo. También se inspiraron en la escultura gótica alemana, que destacó por su gran expresividad, con nombres 
como Veit Stoss y Tilman Riemenschneider. Otro punto de referencia fue Matthias Grünewald, pintor tardomedieval 
que, aunque conoció las innovaciones del Renacimiento, siguió en una línea personal, caracterizada por la 
intensidad emocional, una expresiva distorsión formal y un intenso colorido incandescente, como en su obra 
maestra, el Retablo de Isenheim.  

 

 

 

 

 

 



 

 

El cubismo:  

 

Reproducción del cuadro en un mural cerámico en Guernica y Luno.; Pablo Picasso  

El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1924, creado por Pablo Picasso y Georges 
Braque, continuado en sus albores por Jean Metzinger, Albert Gleizes, Robert Delaunay, Juan Gris, María 
Blanchard y Guillaume Apollinaire.1Es una tendencia esencial, pues da pie al resto de las vanguardias europeas 
del siglo XX. No se trata de 
un ismo más, sino de la ruptura definitiva con la pintura tradicional.  

El término cubismo fue acuñado por el crítico francés Louis Vauxcelles, el mismo que había bautizado a 
los fauvistasmotejándolos de fauves (fieras); en el caso de Braque y sus pinturas de L'Estaque, Vauxcelles dijo, 
despectivamente, que era una pintura compuesta por «pequeños cubos» y figuras geométricas. Se originó así esa 

era del «cubismo».  

Historia  

El cubismo tuvo como centro neurálgico la ciudad de París, y como jefe y maestro del movimiento figura el español 
Pablo Picasso, tuvo como seguidores al español Juan Gris y los franceses Georges Braque y Fernand Léger. El 
movimiento efectivamente se inicia con el cuadro Las señoritas de Aviñón (Demoiselles d'Avignon) de Pablo 
Picasso. Como elemento precursor del cubismo destaca la influencia de las esculturas africanas y las exposiciones 
retrospectivas de Georges Seurat (1905) y de Paul Cézanne (1907).  

El cubismo surge en la primera década del siglo XX, constituyendo la primera de las vanguardias artísticas. Entre 
las circunstancias que contribuyeron a su surgimiento, se ha señalado tradicionalmente tanto la obra de Cézanne 
como el arte de otras culturas, particularmente la africana. En efecto, Cézanne pretendió representar la realidad 
reduciéndola a sus formas esenciales, intentando representar los volúmenes sobre la superficie plana del lienzo 
de una manera nueva, tendencia que fue seguida por los cubistas. Ya antes que él, los neoimpresionistas Seurat 
y Signac tendieron a estructurar geométricamente sus cuadros. Lo que Picasso y Braque tomaron de Cézanne fue 
la técnica para resolver ese problema de lograr una nueva figuración de las cosas, dando a los objetos solidez y 
densidad, apartándose de las tendencias impresionistas que habían acabado disolviendo las formas en su 

búsqueda exclusiva de los efectos de la luz.  

Por otro lado, el imperialismo puso a Occidente en contacto con otras civilizaciones con un arte propio y distinto 
del europeo. A través de diversas exposiciones, Picasso conoció la escultura ibérica y la africana, que simplificaban 
las formas y, además, ponían en evidencia que la pintura tradicional obedecía a una pura convención a la hora de 
representar los objetos conforme a las ideas renacentistas de perspectiva lineal y aérea. Lo que parece actualmente 
excesivo a los historiadores de arte es atribuir una influencia directa de las máscaras africanas con la obra 
picassiana.  

Todo ello no hubiera sido posible sin la aparición de la fotografía pues esta, al representar la realidad visual de 
manera más exacta que la pintura, liberó a este último arte de la obligación de representar las cosas tal como 
aparecen ante nuestros ojos y forzó a los artistas a buscarle un sentido diferente a la mera transcripción a las dos 
dimensiones de la apariencia externa de las cosas. La aparición del cubismo se ha relacionado, además, con otros 
tres hechos acontecidos en esas décadas que revelan que las cosas pueden ser diferentes a como aparentan ser: 
el psicoanálisis al evidenciar que pueden existir motivaciones más profundas para los actos y pensamientos 
humanos; el interés por la cuarta dimensión, fruto de la revolución acaecida en la geometría del siglo XIX; y la 



teoría de la relatividad, que revela que el mundo no es exactamente, en su estructura profunda, como lo presentaba 
la geometría euclidiana.  

 

Principales artistas del cubismo  

• Alexander Archipenko  
• Constantin Brancusi  
• María Blanchard  
• Georges Braque  
• Joseph Csaky  
• Robert Delaunay  
• Sonia Delaunay  

 

• Raymond Duchamp-Villon  
• Henri Le Fauconnier  
• Roger de La Fresnaye  
• Albert Gleizes  
• Juan Gris  
• Emilio Pettoruti  
• Auguste Herbin  
• Henri Laurens  
• Fernand Léger  
• Jacques Lipchitz  
• André Lhote  
• Louis Marcoussis  
• Jean Metzinger  
• Julian Arguello  
• Piet Mondrian  
• Pablo Picasso  
• Alfred Reth  
• Jacques Villon  
• Octavio Rotman  
• Francis Picabia  

Arte Pop : 

 
 

Latas de sopa cambell andy warhol  

Arte pop es un movimiento artístico surgido en Reino Unido y Estados Unidos a mediados del siglo XX, inspirado 
en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época, tales como anuncios publicitarios, comic 
books, objetos culturales «mundanos» y del mundo del cine. El arte pop, como la música pop, presenta una forma 
de ver y tratar el arte, más global y social, no para pocos (elitista), sino para todos (popular), al utilizar imágenes 
populares en oposición a la cultura elitistaexistente en las Bellas Artes, separándolas de su contexto y aislándolas 
o combinándolas con otras,2 además de resaltar el aspecto banal o kitsch de algún elemento cultural, a menudo a 
través del uso de la ironía.  

El arte pop es considerado un arte moderno, junto con el minimalismo y por lo tanto precursores del arte 
postmoderno, aunque inclusive se les llega a considerar como los ejemplos más tempranos de este.  



El arte pop es comúnmente interpretado como una reacción a los entonces dominantes ideales del Expresionismo 
abstracto.De cualquier forma, el arte pop también es la continuación de ciertos aspectos del expresionismo 
abstracto, tal como la creencia en las posibilidades de hacer arte, sobre todo en obras de grandes proporciones. 
Del mismo modo, el arte pop era una extensión como un repudio del Dadaísmo. Mientras que el arte pop y el 
dadaísmo exploraban los mismos sujetos, el arte pop reemplazaba los impulsos destructivos, satíricos y anárquicos 
del movimiento Dada. Entre los artistas considerados como precursores del movimiento pop están Marcel 
Duchamp, Kurt Schwitters, Man Ray, Max Ernst y Jean Arp.  

El movimiento como tal surgió a mediados de los años 1950 en el Reino Unido y a principios de los años 1960 en 
los Estados Unidos. con diferentes motivaciones. En Estados Unidos marcó el regreso del dibujo del tipo Hard edge 
(traducido como «dibujo de contornos nítidos») y del arte representacional como una respuesta de los artistas al 
utilizar la realidad mundana e impersonal, la ironía y la parodia para contrarrestar el simbolismo personal del 
expresionismo abstracto. En contraste, el origen en la Bretaña de la posguerra, aunque también utilizaba la ironía 
y la parodia, era más académico y se enfocaba en la imaginería dinámica y paradójica de la cultura popular 
estadounidense, la cual estaba formada por un conjunto de mecanismos fuertes y manipuladores que estaban 
afectando los patrones de la vida, mientras mejoraban la prosperidad de la sociedad. El arte pop temprano de 
Inglaterra se puede considerar entonces como una serie de ideas alimentadas por la cultura popular 
estadounidense vista desde lejos, mientras que los artistas estadounidenses estaban comprometidos con los 
derechos civiles, por la participación y por protestar en contra de la Guerra de Vietnam; estos mismos rechazaban 
el consumismo y los valores conservadores. Muchos artistas adoptaron técnicas mecánicas de imprenta para 
reflejar el mundo contemporáneo y distribuir su arte en masa.  

La mayoría de las obras de este estilo son consideradas incongruentes debido a que las prácticas conceptuales 
que generalmente son utilizadas hacen que sean de una difícil comprensión. El concepto del Arte Pop no hace 

tanto énfasis al arte en sí, sino a las actitudes que lo conducen.  

Características  

El movimiento urbano que constituye el arte pop, al contrario que el Expresionismo abstracto, pretende unir arte y 
vida mediante el enfriamiento de las emociones. Tiene el propósito de reflejar la superficialidad de los elementos 
de la cultura de masas en sus obras, es decir, coge productos de consumo accesibles para todos y los representa. 
Con esto se destaca la inexpresión y la impersonalidad del objeto, alejándose de cualquier tipo de subjetividad del 
artista.  

Por otro lado, la repetición es una característica que abunda en este movimiento ya que en los medios de 
comunicación se usa como método tanto como para crear iconos como para anestesiar a la sociedad sobre 
problemas graves. Por lo tanto, en este punto de la historia del arte, el arte ya no imita la vida, sino que es la vida 

que imita el arte o la imagen.  

Arte pop y publicidad  

La publicidad se ha nutrido del arte y sus diversas técnicas de impresión para la producción de la imagen publicitaria 
favoreciendo así la integración con el medio urbano y configurar parte del imaginario colectivo. Por su parte la 
relación inversa puede ser vista desde la multiplicación de la imagen comercial (como en la serie de las sopas 
Campbell) como un intercambio de la publicidad con el arte, desde donde se discute el comercialismo como una 
afrenta directa a la técnica y filosofía del expresionismo abstracto a lo relativo a la democratización de productos y 
del arte hasta la implantación de un discurso del régimen fordista de producción.  

Como parte de la socialización o acercamiento del arte a la sociedad el arte pop proyecta y uso técnicas de diseño 
que implica una cultura visual y cuyo fenómeno extendido es la apropiación de obras de arte, en una 

función educomunicativa, al no dejar de ser educativas a la sociedad a pesar de ese ámbito puramente comercial.  

El arte pop y los cómics  

Son multitud las obras de arte pop basadas en historietas.algunas de estas obras son: Román Gubern destaca 
con Flash (1963), Richard Pettibone con Tricky Cad(1959), Jess Collins con Dick Tracy (1960), Andy Warhol con 
Good Morning, Darling (1964) y Roy Lichtenstein con As I Opened Fire (1964). Es asimismo conocida la relación 
entre el artista pop Allen Jones y el dibujante de cómics John Willie.18 Con los años, algunos historietistas serían 
influidos a su vez por el Pop-Art. Es el caso del belga Guy Peellaert, autor de obras como Jodelle (1966) y Pravda 
la Survireuse (1968).  

Artistas Representativos:  

•  

Sir Peter Blake  

• Derek Boshier  
• Andy Warhol  
• Patrick Caulfield  
• Alan D’Arcangelo  
• Jimin Dime  
• William Eggleston  
• Erró  



 

• María sola Escobar  
• Josefa De Tía  
• James Gill  
• Toto Fernández  
• Guillermo Fernández  
• Edgardo Giménez  
• Red Grooms  
• Richard Hamilton  
• Keith Haring  
• David Hockney  
• Robert Indiana  
• Francisco Jáuregui  
• Casper Johns  
• Co Jones  
• Alex Katz  
• Corita Kent  
• Nicholas Krushenick  
• Yayoi Kusama  
• Roi Mendéz  
• Richard Lider  
• Takashi Murakami  
• Denisse Mulanovich  
• John McHale  

ACTIVIDADES 
 

PUNTO 1: Realizar la lectura de los conceptos de los movimientos artisticos de la pintura, realizar en el cuaderno 
de la materia musica o en word, un ensayo, con el resumen de cada uno de los movimientos descritos, y sus 
principales representantes con las ideas principales de las lecturas.  

PUNTO 2: Visita a la sala de exposicion virtual:  

https://artsandculture.google.com/category/art-movement?hl=es-419  

Luego de realizar la visita virtual de la sala de exposicion de Arts And Culture, en la cual vamos a visitar cada una 
de las salas con los movimientos descritos y vamos a realizar una selección de las obras (minimo 3 por movimiento), 
que mas nos gustaron, y vamos a explicar el porque, este ejercicio debe ser realizado en el cuaderno de musica o 
en word 

PUNTO 3: Realizar un dibujo o pintura en el cuaderno u hoja de cartulina que refleje los componentes el movimiento 
impresionista.  

PUNTO 4: Realizar un dibujo o pintura en el cuaderno u hoja de cartulina que refleje los componentes el movimiento 
expresionista  

PUNTO 5: Realizar un dibujo o pintura en el cuaderno u hoja de cartulina que refleje los componentes el movimiento 

Del cubismo.  

PUNTO 6: Realizar un dibujo o pintura en el cuaderno u hoja de cartulina que refleje los componentes el movimiento 

Del Arte Pop.  

 

¡¡¡PARA TENER EN CUENTA!!! 
 
¡¡¡NO ES OBLIGATORIO EL USO DE LOS MATERIALES PRESENTADOS LOS CONTENIDOS!!! 
¡¡¡SE PUEDE PRESENTAR LAS ACTIVIDADES USANDO TEMPERAS!!! 
SI NO POSEE TEMPERAS, ACUARELA, NI PINCELES, SE PUEDE REALIZAR CON LAPICES 
DE COLOR|| 
EN LO POSIBLE UTILIZAR MATERIALES RECICLADOS, PAPELES USADOS LIMPIOS, 
PINCELES USADOS, ¡¡¡ETC…!!! 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Se realizará autoevaluación al final del periodo académico mediante formato encuesta FORMS. 



 

 


