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Expresionismo 
 
Ubicación: 
 
Podemos ubicar el expresionismo a comienzos del siglo XX, o sea el 1900, el llamado Siglo Corto, debido a 
que se lo toma desde la primera guerra Mundial, 1914, hasta la caída de la Unión Soviética, 1991. 
Es en este siglo que encontramos al Expresionismo dando sus primeros pasos en Alemania, hacia 1905 
hasta 1920. 
 
Características generales: 
 
Expresionismo, corriente artística que buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, 
más que la representación de la realidad objetiva. Es una corriente de Oposición. 
El expresionismo nace en si como una corriente que va en contra del Impresionismo, corriente artística que 
plasma las impresiones, la visión objetiva de la naturaleza, en cambio el expresionismo va más allá, es una 
interpretación mas subjetiva, personal y apasionada. 
Esta estética supone un rechazo a los valores de la sociedad burguesa, se plasma lo fantástico, lo deforme, 
lo irracional. 
El expresionismo consta de fases, la primera desde 1905 a 1920,25 ya que sufre tremendo impacto en la 1º 
Guerra Mundial, luego, es perseguida por los nazis calificándolo de “Arte Degenerado”. 
La primera generación expresionista estuvo compuesta por dos grupos: Die Brücke y Der Blaue Reiter. 
Después de la 1º Guerra Mundial un nuevo Movimiento nace Neue Sachlichkeit (Nueva Objetividad), el 
heredero del expresionismo. 
No es extraño que el expresionismo haya nacido aquí, en este siglo, en el siglo corto, en el siglo sangriento, 
lleno de batallas, muertes, masacres, no es extraño que un movimiento que exprese la realidad interior, el 
miedo, los sentimientos, nazca en este momento en el que el mundo esta con temor continuo. 
 
Innovadores: 
 
Si de innovadores se trata debemos remitirnos a los grupos que hacen que el Expresionismo nazca como 
tal, Die Brücke (el puente) y Der Blaue Reiter (El Jinete Azul), ambos grupos fueron aquellos que hicieron 
que el expresionismo nazca y se desarrolle. 
 
Die Brücke (El Puente): 
La idea de puente hace referencia a la unión entre los diversos sectores revolucionarios, La intención del 
grupo era atraer a todo elemento revolucionario que quisiera unirse. 
La inspiración debía fluir libremente. 
Compuesto por: Kirchner, Bleyl, Heckel, Schmidt – Rottluff, todos estudiantes de arquitectura. 
 Se revivió la técnica de grabado en madera que influye en los trazos de dibujos y pinceladas ambos 
Incisivos. 
 
Der Blaue Reiter (El Jinete Azul): 
A diferencia de El Puente, los artistas del Jinete Azul sentían la necesidad de modular un lenguaje más 
controlado para emitir sus mensajes. Publicaron libros y organizaron exposiciones. Desarrollaron un arte 
espiritual, en el que redujeron el naturalismo hasta llegar a la abstracción. Compartían ciertas actitudes 
con los expresionistas de El Puente pero tendían más a una purificación de los instintos y lo que querían 
era captar la esencia espiritual de la realidad; en este sentido sus actitudes eran más refinadas y 
especulativas 
Estaba compuesto por: Kandinsky, Javlensky, Marc, Munter y Klee. 
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Editaron un almanaque exponiendo artistas alemanes y extranjeros, rechazando el impresionismo.  
Indagaron en la subjetividad humana. 
 
Manifestación en la Literatura: 

También en la literatura expresionista aparecen como temas destacados, de igual forma que en la pintura, 
la guerra, la urbe, la fragmentación, el miedo, la pérdida de la identidad individual y el fin del mundo 
(Apocalipsis). Sin embargo, no podemos obviar tampoco temas como la locura, el amor, el delirio y, cómo 
no, la naturaleza. La estética burguesa queda relegada por una "estética de la fealdad”. Ningún otro 
movimiento hasta la fecha había apostado de igual manera por la deformidad, la enfermedad y la locura 
como el motivo de sus obras. Como cualquier otro movimiento de cualquier otra época, tampoco el 
expresionismo tiene los limites bien definidos y, por ello, su definición depende del punto de vista que se 
adopte. En el campo de la literatura, pues, la llamada “década expresionista” denomina el periodo cumbre 
del movimiento; esto es, el periodo comprendido entre 1910 y 1920. La erupción de la Segunda Guerra 
Mundial supone una fuerte ruptura, tanto en los tonos como en los tópicos, particularmente, en el campo 
de la poesía expresionista. Mientras algunos autores literarios (por ejemplo, los autores futuristas) 
consideraron la guerra como una fuerza arrasadora y renovadora que acabaría con la sociedad burguesa, 
por otro lado, la imagen del conflicto cobró tintes negativos de la mano de otros muchos poetas que 
plasmaron los horrores de la guerra en sus obras. Y no es de extrañar, ya que muchos de ellos habían 
vivido, en primera línea y en sus propias carnes, la desolación de la guerra. 

El expresionismo tiene como representantes en la literatura a: Stefan George , Reiner Maria Rilke, Hugo 
Von Hofmannsthal. 

Fuente: www.wikipedia.com 


