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DEFINICIÓN Y CONTEXTO  
 
El término expresionismo se empleó para designar a un arte creado desde principios del siglo xx hasta los años treinta en diversos lugares del 
mundo, con especial incidencia en Alemania, como una protesta de la juventud a la ideología pangermanista del régimen imperial de Guillermo 
II y englobando otros movimientos como El Puente (1905) y El Jinete Azul (1911). 
 
Su desarrollo viene marcado por relevantes acontecimientos históricos: desde la crisis del Romanticismo, la Primera Guerra Mundial, el ascenso 
del nazismo y la consiguiente Segunda Guerra Mundial.  
 
El expresionismo pretendía alcanzar un estilo más libre, más personal, a través del cual el artista pudiera dar rienda suelta a sus sentimientos para 
alcanzar lo que se entendía como la esencia espiritual de las cosas. 
 
Sus antecedentes hay que buscarlos en el romanticismo, pero también en otras épocas más lejanas (Edad Media) y otras inmediatamente 
anteriores a su desarrollo, como la pintura de Paul Gauguin.  
 
El expresionismo no sólo impregnó las artes plásticas, sino también otras manifestaciones como la música y la literatura. 
 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

1. Todo arte es, o debería ser, “expresivo” por naturaleza. Supeditando las formas artísticas a los impulsos interiores del sujeto. Tendencia 
simbolista y espiritualista cuya expresividad radica en el impacto causado por el desarrollo de armonías de color. 

 

2. Técnicas artísticas herederas del pasado medieval (xilografía), de movimientos artísticos más recientes como el postimpresionismo y de otras 
fuentes alejadas de los circuitos artísticos: artes populares, máscaras, fetiches, dibujos infantiles y creaciones de enfermos mentales. 

 

3. Die Brücke consistió en un grupo organizado en una comuna que actuaba colectivamente para superar las turbulencias de la época.  

 

4. Die Brücke fue entendido como un impulso destructor (instintivo y fisiológico) de todo canon que pudiera obstaculizar la fluida manifestación 
de la inspiración inmediata. 

 

5. Der Blaue Reiter, por el contrario, trataba de captar la esencia espiritual de la realidad a través del arte, llegar al “yo” interior, a la verdad del 
alma sin adoptar actitudes bárbaras. La concepción espiritual de la pintura abrió la vía de la abstracción.  

 

6. La obra de arte se convierte en un mundo en sí mismo, en un universo autónomo con leyes propias. 
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RECURSOS DIGITALES   
   

 Documental sobre expresionismo alemán de 1905 a 1937: https://www.youtube.com/watch?v=eb1h-VQbvK4 

 

 Web sobre Die Brücke en la que se pueden explorar mapas, artistas, técnicas, estilos, obras de arte y documentación relacionada con el movimiento artístico: 
https://www.moma.org/s/ge/curated_ge/illustrated_books.html 
 

 Banco de imágenes en alta resolución de obras de arte de Der Blaue Reiter: https://artsandculture.google.com/entity/der-blaue-reiter/m02xk0r 
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