
EXPRESIONISMO: 
 
El expresionismo es una corriente artística que surge en Alemania a fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX. Es un moviendo subjetivo porque lo que le importa al autor es reflejar en las obras 
sus sentimientos y emociones mas que una realidad objetiva. El fin es potenciar el impacto 
emocional del espectador distorsionando y exagerando los temas. Intensifica la comunicación 
artística. Es un arte fantástico, deforma la realidad y es irracional. 
 
Esta corriente sufrió el impacto de la primera guerra mundial y posteriormente los representantes 
del expresionismo fueron perseguidos por los nazis quienes catalogaban sus obras como “arte 
degenerado”. Se resaltaba la soledad, el dolor y el horror de la guerra. 
 
En cuanto a la pintura el expresionismo surge como reacción al impresionismo. En el primero se 
busca que el artista pueda hacer una interpretación subjetiva/personal; mientras que en el 
segundo busca lo contrario.           
 

Expresionismo =/= Impresionismo. 
 
A través de sus obras los artistas manifestaban y criticaban en cuanto a lo político y lo social. 
 
• Expresionismo (Arte): 
 
En cuanto al arte, este revela el lado pesimista de la vida. La obra representa una tragedia 
interior, una escena dramática. En estas (en las obras) la realidad aparece deformada. 
 
Como elementos característicos se pueden resaltar: el color, el dinamismo y el sentimiento. 
 
Lo fundamental para los artistas no era reflejar el mundo de manera real y fiel sino que sobretodo 
buscaban romper con las formas. 
 
  El objetivo primordial era transmitir sus emociones y sentimientos mas profundos. 
 
 
• EL GRITO: en esta obra Edvar Munich reflejo su miedo personal ante una realidad cada vez 
mas compleja y confusa. Se considera el primer cuadro expresionista. Es considerado como el 
principal precursor por la capacidad para retratar los conflictos internos de sus personajes. 
 
 
• Expresionismo (Música): 
 
Es una tendencia artística, que floreció alrededor de la primera Guerra Mundial (1914-1918) y dio 
voz a las ansiedades y los miedos de la humanidad en el siglo XX, por medio de obras intensas, 
musicalmente complejas y de cuidada estructura. Como en general por retórica se entendía el 
arte del engaño, también en música, las técnicas convencionales se distorsionaron y se evitaron 
las armonías tradicionales a favor de otras disonantes y complejas que se utilizaron ampliamente. 
Este estilo de música suele desvirtuar la tonalidad clásica. La polifonía (el entretejido de líneas 
melódicas), a menudo densa, hace que la melodía, en el sentido tradicional, sea irreconocible. 
 


