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A
Abstracción geométrica

Término que intenta englobar a aquella abstracción en la que ni la obra en sí ni
ninguna de sus partes representa objetos del mundo visible. Encuentra su origen en
el suprematismo de Malevitch y en construcciones abstractas de Tatlin o Popova,
entre otros, seguidos del neoplasticismo de Mondrian. En su desarrollo tiene gran
importancia las obras e ideas del grupo de Puteaux, interesados en las bases
matemáticas de la composición, los experimentos sistemáticos con el color a partir
de las teorías de Eugène Chevreul, utilizando éstos para subrayar vínculos
estructurales dentro del lienzo, así como el desarrollo del arte concreto.
Caracterizada por planificar una obra sobre principios racionales, aspira a la
objetividad y a la universalidad defendiendo el uso de elementos neutrales,
normalmente geométricos que confieren claridad, precisión y objetividad a la obra,
eliminando a su vez, la capacidad sensitiva y expresiva de los materiales y logrando
así una composición lógicamente estructurada.

Abstracción Lírica

Término que empiezan a utilizar en Francia a partir de 1945 el pintor Mathieu y el
crítico Pierre Restany, para designar un tipo de pintura similar al action painting
norteamericana que pone su énfasis en la creación de signos y formas en las que
son fundamentales el inconsciente y la espontaneidad. Aunque el término es
empleado con sentidos diferentes por distintos autores, encontramos en ella a
artistas como Soulages, Hartung, Wols y Mathieu (que aplicaba esta denominación a
su propia obra), Bryen y Riopelle, entre otros. Con posterioridad se utilizará de
manera más generalizada para designar a todas las tendencias abstractas que se
oponen a la abstracción geométrica y que dan un mayor valor al elemento expresivo
y físico del pintor en su trabajo. Son referencias imprescindibles la armonía rítmica
de la pintura de Kandinsky y el automatismo gestual y espontáneo del surrealismo.

Action Painting

Expresión acuñada en 1952 por el crítico Harold Rosemberg en su texto "The
American Action Painters" (Art News), considerado como el manifiesto oficioso de la
escuela de Nueva York, para referirse, en un principio, a la pintura de W. De Kooning
y que posteriormente se extiende a los pintores gestuales como Pollock y Kline.
Rosemberg defiende la idea de que el lienzo se ha transformado para los pintores de
la vanguardia norteamericana en “una arena, un lugar de acción”. Subraya la idea de
que el cuadro no debe ser sólo un producto acabado, sino que debe reflejar el
proceso de su creación, es decir, las acciones realizadas por el artista mientras lo
pinta. En definitiva, lo que sucede en el lienzo constituye un acontecimiento y no una
imagen. Por ello, y según Rosemberg, las referencias estéticas tradicionales (forma,
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color, composición, dibujo) no deben tenerse en cuenta y deben dejar paso al acto
mismo de la creación de la obra. En este grupo de artistas cabe destacar a Gorky,
Hofmann, Pollock, De Kooning y Franz Kline. El término se hará de uso común en
los años cincuenta, como denominación alternativa para expresionismo abstracto.

AkhRR

Bajo esta siglas se conoce la asociación de artistas de la Rusia revolucionaria
fundada en 1922 en Moscú que llegó a reunir trescientos miembros, siendo los más
destacados: Isaak Brodsky, Aleksander Gerasimov, Iouone, Boris Iogarson, etc.
Realizaron numerosas exposiciones por todo el país, lo que les granjeó rápidamente
el reconocimiento de un amplio público. Su pintura aboga por la descripción realista
de la Rusia revolucionaria, mostrando la vida cotidiana del proletariado, el
campesinado y el Ejército Rojo. Esta figuración se pone al servicio de un realismo
heroico que prefigura el realismo socialista. Mediada la década de los veinte, la
AkhRR se convierte en el núcleo artístico más influyente de toda Rusia gracias al
apoyo directo del gobierno, contando con afiliados en todo el país, con una editorial
propia llegándose a crear en 1928 una filial en Berlín. En 1932 es disuelta, al igual
que los demás grupos artísticos y literarios.

Antropofagia

El antropofagismo representa para los artistas sudamericanos la forma de fundir el
arte y las ideas modernas con los temas indígenas. Por ello se convierte en un
movimiento esencial para la constitución del modernista brasileño, protagonizado en
su mayoría por pintores e intelectuales. El manifiesto antropófago del poeta y
ensayista O. de Andrade de 1928 invita a los artistas, hasta ahora influidos por los
movimientos europeos, a superar esta hegemonía. En esta línea es clave el trabajo
de Tarsila do Amaral (1886-1973), pintora y escultora brasileña que se encuentra en
1920 en París estudiando en la Académie Julian y en 1923 trabajando con Gleizes y
Léger, asumiendo las lecciones del constructivismo ruso y el cubismo, y
desarrollando posteriormente un arte nacional enraizado en sus orígenes. La
introducción de la modernidad en el resto de América Latina sigue ese mismo
camino en diversos grados. Además la antropofagia nos enseña que toda obra de
arte nace por devoración de los modelos.

Armory Show

Grandiosa exposición de arte de vanguardia contemporánea, tanto europea como
estadounidense, que se celebró en Nueva York del 17 de febrero al 15 de marzo de
1913 y que recibe su nombre del lugar donde se llevó a cabo, la Armería del 69º
Regimiento (Sixtyninth Regiment Armory). La iniciativa parte de tres artistas
pertenecientes al círculo de Robert Henni: Jerome Myers, Walt Kuhn y Elmer Mac
Rae. Arthur B. Davies asume la presidencia y la organización de la exposición con
una gran amplitud de miras que supera la idea inicial de una mera exposición para
presentar por primera vez el arte de la vanguardia europea al público



3

estadounidense. Entre las 1.600 obras presentadas destacaba la sección extranjera,
que se convirtió en objeto de controversias, ya que destacaba la presencia del arte
francés sobre el resto de Europa, así el expresionismo alemán aparecía poco
representado y el futurismo italiano no es considerado con la suficiente importancia
como para figurar en la muestra. Por el contrario, encontramos obras de Ingres y
Delacroix pasando por Daumier, Corot, el impresionismo , el neoimpresionismo, el
simbolismo , el postimpresionismo , el fauvismo , el cubismo , el orfismo y el
dadaísmo. La sección dedicada a EEUU, que suponía unas tres cuartas partes del
total, ofrecía una muestra representativa del arte americano contemporáneo. A pesar
del escándalo y la incomprensión del público, que no estaba preparado para
acogerla, la exposición tuvo un gran éxito de asistencia. Luego viajó a Chicago y
Boston. Armory Show marcó la apertura de Estados Unidos hacia el arte moderno.

Art Brut

Término acuñado en 1945 por Jean Dubuffet para referirse al arte creado por gentes
ajenas al mundo artístico sin una formación académica. Sus obras son el reflejo de
una creatividad pura sin contaminar por la imitación de modelos ya establecidos.
Dubuffet afirma que todos llevamos un potencial creativo que las normas sociales
actuales anulan. Esto se observa en las creaciones de personas que se mantienen
al margen de la sociedad, tales como: internos de hospitales psiquiátricos,
autodidactas, solitarios, inadaptados o ancianos. Desde 1945 Dubuffet recoge estas
obras, fundando en 1948 la “Compagnie d´Art Brut” junto a André Breton, Michel
Tapié y otros. La colección formada llega a las 5.000 obras, que se exponen por
primera vez en 1967 en el Musée des Arts Decoratifs de París, instalándose
definitivamente en 1976 en el Château de Beaulieu de Lausana. La colección está
formada en su mayoría por obras de enfermos psiquiátricos, generalmente
esquizofrénicos; pese a ello, Dubuffet rechazó siempre la idea de “arte psiquiátrico”
afirmando que “no existe un arte de los locos”. El art brut constituye un aspecto
fundamental del primitivismo asumido a lo largo de todo el siglo XX por ciertos
artistas que permanecen al margen de la modernidad.

Art Decó

Término referido a las artes decorativas producidas en Europa y América en las
décadas de 1920 y 1930. La denominación tiene su origen en la "Exposition
Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes" celebrada en París en
1925. Es un estilo que aboga por una vuelta a la calidad artesanal e individual de la
pieza en clara oposición con el carácter industrial que proponía la Bauhaus por la
misma época. Las artes decorativas, el teatro, el music hall, el cine, la fotografía, la
publicidad, y la arquitectura fueron los terrenos que más cultivó este movimiento.
Uno de los fines fundamentales de esta corriente es acabar con la distinción entre
las bellas artes y las artes decorativas. En palabras de Bevis Hillier, art decó es: "Un
estilo decididamente moderno, su inspiración le venía de varias fuentes, desde la
parte más austera del art nouveau, el cubismo, los ballets rusos, el arte de los indios
norteamericanos"...; era, al igual que el neoclasicismo y a diferencia del rococó, un
arte clásico, en tanto que tendía a la simetría frente a la asimetría, o a lo rectilíneo
frente a lo curvilíneo. Este estilo tiene como meta adaptar el diseño a las demandas
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de la producción en masa e inculca a los artistas nociones de artesanía intentando
poner fin al conflicto existente entre arte e industria. El término hace referencia
igualmente a una corriente estilística de lo que los museos nombran como artes
decorativas. Su difusión fue tan amplia que, a excepción del art nouveau, ningún otro
estilo ha marcado quizás de forma tan unitaria un determinado período. A partir de la
década de 1970 se produce un resurgimiento de su valoración.

Art Nouveau

Nace a finales del siglo XIX cuando los artistas muestran cierto cansancio ante la
falta de originalidad del arte occidental. Reaccionan frente a la creciente
industrialización influidos por las ideas de Ruskin y Morris y el movimiento de artes y
oficios inglés, que reivindica la validez de la artesanía y la identificación en ella de lo
bello y lo útil. Sus ideas se extienden por Europa y participan de ellas todo tipo de
artistas durante las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX. La
arquitectura de los nuevos materiales requiere un estilo propio, ornamental, que se
manifiesta en el dinamismo de la línea curva y que se impone asimismo en las artes
aplicadas, el grabado y la ilustración. La denominación del movimiento, si bien en
Bélgica se mantuvo igual, varía según los países: en Alemania Jugendstil, por la
revista Jugend; en Italia, Stile Liberty; en Austria, Sezession, y en España
Modernismo. Pero el nombre que más difusión alcanza es el de Art Nouveau, que se
debe a la tienda de París, Maison de l´Art Nouveau. En cada uno de estos lugares
destacan artistas como Morris, Mackmurdo y Beardsley (Inglaterra); Victor Horta y
Henry Van de Velde (Bruselas); Hector Guimard (París); Moser, Hoffmann y Klimt
(Viena) y Gaudí, en España. Contribuyen a difundir su estética revistas como la
inglesa The Studio, la alemana Pan y la austriaca Ver Sacrum, exponente de las
ideas de la Secesión de Viena de 1897; sin olvidar la Exposición Universal de París
de 1900. El sentido de libertad y de innovación que los modernistas consiguen en la
arquitectura y la importancia que adquiere el diseño para las artes aplicadas,
constituyen la herencia del modernismo para el arte del siglo XX.

Arte Cinético

Expresión adoptada hacia 1954 para designar las creaciones artísticas fundadas en
la introducción del movimiento como elemento plástico dominante en la obra. Desde
1912 numerosos artistas experimentan con producciones cinéticas, como Larionov y
Archipenko, para pasar en los años 20 a las construcciones de Gabo y Moholy.
Estos son los antecedentes de una serie de creaciones que manifiestan la influencia
del ambiente tecnológico de los 50, siendo muchas de ellas expuestas en la Galería
Denise René de París en 1955 bajo el ilustrativo título de "Le Mouvement". Diez
años más tarde la exposición "The Responsive Eye", en el Museum of Modern Art de
Nueva York (MoMA), supone la consagración oficial del arte cinético. Como indica
Frank Popper, el movimiento puede ser real o virtual. En el movimiento virtual los
efectos ópticos crean la ilusión de movimiento recurriendo a la psicología de la
percepción; en ello trabajan artistas como Víctor Vasarely, Bridget Riley, Jesús
Rafael Soto y Carlos Cruz-Diez, entre otros muchos. El movimiento real se produce
por medios naturales, como el viento en los móviles de Calder, o por medios
mecánicos, utilizando motores, como en ciertas obras de Tinguely. En España el arte
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cinético está representado a través del Equipo 57 y de artistas notables como
Eusebio Sempere, y en América Latina tuvo un gran eco, sobre todo gracias a
artistas que vivieron en Europa, tal es el caso de Julio de Parc y Gyula Kosice de
ARgentina, Matilde Pérez de Chile y los ya mencionados Soto y Cruz-Diez en
Venezuela.

Arte Conceptual

Movimiento que aparece a finales de los años sesenta y setenta con
manifestaciones muy diversas y fronteras poco definidas. La idea principal que
subyace en todas ellas es que la verdadera obra de arte no es el objeto físico
producido por el artista sino que consiste en conceptos e ideas. Con un fuerte
componente heredado de los ready-made de Marcel Duchamp, es el artista
americano Sol Lewitt quien mejor define este movimiento en una serie de artículos
publicados en 1967 y 1969. En el arte conceptual la idea o concepto prima sobre la
realización material de la obra y el mismo proceso -notas, bocetos, maquetas,
diálogos- al tener a menudo más importancia que el objeto terminado puede ser
expuesto para mostrar el origen y desarrollo de la idea inicial. Otro elemento a
resaltar de esta tendencia es que requiere una mayor implicación del espectador no
solo en la forma de percibirlo sino con su acción y participación. En función de la
insistencia en el lenguaje, el comentario social o político, el cuerpo o la naturaleza
dentro de este arte encontramos líneas de trabajo muy diferentes: body art, land art,
process art, performance art, arte povera... Y entre sus más importantes
representantes se encuentran artistas como: Joseph Kosuth, Laurence Weiner, el
grupo Art & Language, Gilbert and George, Dennis Oppenheim, Walter de Maria,
Robert Smithson, Jean Dibbets o Richard Long.

Arte Concreto

El término fue acuñado en 1930 por Theo Van Doesburg en su manifiesto "Arte
Concreto", escrito en repuesta a la formación de la asociación "Cercle et Carré".
Firmaron el documento Hélion, Carlsund, Tutundjian y Wantz. A la muerte de Van
Doesburg, acaecida en 1931, sus ideas son retomadas a finales de los años 30 por
dos artistas suizos, Max Bill y Jean Arp, quienes publican varias obras y realizan
importantes exposiciones de pintura, escultura y artes aplicadas. La denominación
"concreto" o "concretista" es bien asumida en Suiza en el período de la posguerra
por artistas que trabajan en la corriente de la abstracción geométrica. La relación
entre abstracción y arte concreto queda patente en la exposición de la Galería René
Drouin de París de 1945, ya que se trata de la primera exposición importante de arte
abstracto, y su título es "Art Concret". En el arte concreto está excluido todo
ilusionismo; la obra y los elementos de los que consta se presentan estrictamente en
cuanto a lo que son, sin cualidades virtuales. Los materiales no simulan nada que no
sea ellos mismos. El eslogan "materiales reales, espacio real" se emplea
frecuentemente con respecto a esta forma artística.
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Arte pop

Es un movimiento que se produce en la misma época en Gran Bretaña y en Estados
Unidos de manera independiente y sin apenas influencias mutuas. El pop inglés
nace entre 1952 y 1955 en la reuniones del Independent Group (Paolozzi, Hamilton
y L. Alloway, entre otros) en el Institute of Contemporary Art (ICA) de Londres. Todos
sus componentes afirman su interés por la cultura urbana producida en masa:
películas, ciencia ficción, música pop y el mundo de la imagen. Este grupo de
artistas termina por aplicar esta cultura, denominada "pop" por Alloway, a un nuevo
tipo de arte figurativo que surgió de dicho interés y lo muestran por primera vez en
1956 en la exposición "This is tomorrow" en la Whitechapel Art Gallery de Londres.
Seguidores de estos pioneros del pop inglés son Peter Philips, Kitaj, Hockney,
Boshier y Caulfied. En Estados Unidos en reacción al predominio del expresionismo
abstracto surge a mediados de los años cincuenta una nueva generación de artistas
que toman como modelo las renovaciones formales de Robert Rauschenberg y
Jasper Johns. Entre los artistas del pop americano destacan: Andy Warhol, Roy
Lichtenstein, Claes Oldenburg, James Rosenquist y Tom Wesselman. Con este
movimiento la abstracción queda olvidada y se practica una figuración que se nutre
de los medios de comunicación y de la producción masiva de artículos de consumo.
Con distancia e ironía no fabrican imágenes sino que hacen un comentario artístico
sofisticado sobre algunos hechos de la cultura de masas.

Arte povera

Denominación creada por el crítico de arte italiano Germano Celant bajo la cual se
integran actividades artísticas muy variadas pero que en general todas tienen en
común la utilización de materiales pobres como paja, arena, piedras, ramas,
hojarascas, fragmentos u objetos de metal, piezas de loza o vidrio, etc. Surge en
1967 en Italia, año en el que se organizaron dos importantes exposiciones. Alcanza
una gran repercusión internacional en 1972 por el protagonismo que tiene en la
quinta edición de la Documenta de Kassel. Los artistas más representativos del
movimiento son: Kounellis, Anselmo, Zorio, Pistoletto, Merz, Boetti, Penone y Fabro.
El arte povera basa su estética en las relaciones entre el objeto y su configuración,
valorando especialmente dos aspectos: por un lado, los procedimientos entendidos
como proceso de fabricación y manipulación del material, y por otro, los materiales.
Estos dos elementos van estrechamente relacionados de forma que hay obras que
parten de determinada acción sobre el material (como pueden ser apilar, desgarrar,
torsionar); por el contrario, el artista parte de un material como por ejemplo fieltro,
caucho, tierra, fuego... al que le somete a una determinada acción. Este arte que
valora los materiales industriales en estado bruto y la materia natural, surge en
Europa como una reacción en contra del predominio del acero inoxidable, el
plexiglás y la estricta geometría del minimal art. El que aparezca en Italia no es
casual pues en este país encontramos artistas de épocas anteriores que reivindican
un arte antimercantilista como fueron Manzoni, Burri o Fontana.
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Assemblage

En 1953 Dubuffet emplea la palabra "assemblages" para designar figurines hechos
de papel maché y de residuos diversos. El término se popularizó en 1961 gracias a
la exposición "The Art of Assemblage", organizada por el Museum of Modern Art
(MoMA) Nueva York, en la que figuran "collages" cubistas, futuristas y dadaístas,
"ready-mades" de Duchamp... y una amplia muestra de objetos de todas las
escuelas y estilos. Con un sentido más estricto, el término se refiere a agregados o
reuniones de objetos parecidos o distintos, metidos generalmente en algún tipo de
embalaje o caja. A lo largo de los años la definición se ha ido ampliando desde los
"collages" de Schwitters a las "accumulations" de Arman, desarrollo de la idea del
"ready-made" de Duchamp. El "assemblagisme" constituye el origen de desarrollos
más audaces, junk art, funk art, pop art e innovaciones como los environments y los
happenings.

Automatismo

Término que consiste en la supresión del control racional en la composición de la
obra, lo cual posibilita plena libertad en las asociación de imágenes y colores que se
plasman directamente del subconsciente. Esta forma de creación es un principio
básico del surrealismo . El aspecto gráfico o gestual del automatismo aparece en las
obras de artistas como Tanguy, Palhen o en los dibujos de Matta, trabajos todos
reconocidos en 1939 por Breton por participar de un “absoluto automatismo”. Los
surrealistas de Nueva York, a comienzos de los cuarenta, hicieron del automatismo
uno de sus principios básicos; es además uno de los rasgos del surrealismo que
mejor se adapta, tanto al informalismo como al action painting. Para los autores de la
pintura de acción así como para la mayoría de los tachistas o pintores gestuales,
este método revelaba los estados de ánimo inconscientes del artista; para los
surrealistas, sin embargo, una vez que hallan mediante el método automático una
imagen, suelen explotarla de forma deliberada. Algunos de estos efectos tendrán
repercusiones en el dripping de Pollock.
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B
Bad Painting

Los diversos artistas agrupados en este movimiento realizan una pintura figurativa, lo
cual desata la crítica que juzga reaccionario ese retorno a una práctica antigua o
superada. El término aparece en 1978 dando título a una exposición. Sus miembros
no se atienen a un programa, más bien es una tendencia que reacciona de múltiples
maneras contra el arte minimal y el arte conceptual de los setenta. Los artistas más
representativos de esta tendencia, de distinta formación, son J. Schnabel, D. Salle,
R. Longo y M. Morley, que pronto tomaron vías divergentes. Los cuadros propuestos
por el "Bad Painting" juegan con el eclecticismo de referencias y modelos, y con la
heterogeneidad de los materiales. Frecuentemente están en relación con la sub-
cultura y rechazan los criterios del buen gusto. Las exposiciones “New Spirit in
Painting” (1981) y “Zeitgeist” (1982), que agrupan trabajos americanos y europeos,
subrayan las relaciones entre la transvanguardia italiana, los neo-fauves alemanes,
la figuración libre francesa y el “Bad Painting”; el carácter común mas evidente es el
retorno a la figuración conjugado con la recuperación de tradiciones nacionales.

Barroco

Estilo que se origina en Roma y abarca la práctica totalidad del siglo XVII y buena
parte del siglo XVIII. Domina el arte europeo entre el manierismo y el rococó, y se
relaciona con la Contrarreforma católica. Se caracteriza por ser un arte
esencialmente comunicativo, retórico y teatral, y por apelar a la sensibilidad y a los
sentidos como medio para atraerse las masas. También se utiliza para referirse al
arte de cualquier época o lugar, que muestre un estilo elaborado, florido y de gran
dinamismo. En pintura destacan artistas como Caravaggio, Carracci, Rubens y
Rembrandt. En escultura Bernini y en arquitectura Bernini y Borromini en Italia,
Lemercier o Mansart en Francia, Cristopher Wren en Inglaterra y Fischer von Erlach
en Austria.

El arte barroco en España

En época barroca se extiende en nuestro país el gusto por la pintura, y Madrid y
Sevilla se convierten en grandes centros de producción. La pintura barroca española
cultiva varias temáticas: la religiosa, el retrato, donde existe un mayor deseo de
individualización respecto a épocas anteriores, y la pintura de bodegones o
naturalezas muertas. Muy influenciada por la pintura italiana y por la flamenca, la
pintura barroca española evoluciona desde el predominio de la línea y las
composiciones estáticas hasta un protagonismo del color y el movimiento,
distinguiendo dos periodos: el naturalismo inicial y el pleno barroco. El siglo XVIII
tiene como protagonistas a grandes decoradores italianos como Tiépolo o
Giaquintto, y a los artistas franceses llamados por la corte borbónica, cuyo estilo
asimilan los pintores españoles. La escultura barroca se inicia según los esquemas
manieristas, para alcanzar un lenguaje propio caracterizado por la búsqueda de
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realismo y la introspección psicológica. Marcada, como la pintura, por los decretos
del Concilio de Trento, encuentra en Valladolid, Sevilla y Madrid grandes centros de
producción. La introducción del barroco en la arquitectura es un proceso lento ya
que ésta se encuentra muy influenciada por El Escorial y las formas herrerianas. En
pintura destacan artistas como Ribalta, Murillo y Velázquez, mientras que en
escultura destacan Gregorio Fernández y Juan Martínez Montañés entre otros.

Bauhaus

Significa "casa de construcción" y es la escuela de arte y arquitectura fundada por
Walter Gropius en Weimar en 1919 mediante la unión de la Escuela Superior de
Bellas Artes y la Escuela de Artes y Oficios de Sajonia. Tiene como objetivo la fusión
entre diseño y producción, convirtiéndose en el principal centro de diseño en
Alemania en los años veinte. El sistema de enseñanza se aparta del academicismo
de la época y el programa pedagógico se sustenta en dos niveles: el estético que
integra arte y artesanía, y el social que tiende a equilibrar la función y la forma. Tras
una primera etapa en la que imparten clases Kandinsky, Klee, Feininger Marc y otros
expresionistas que inciden en la importancia de la libertad de creación y en la
adecuación entre forma y función, en 1922 llega a la escuela Van Doesburg que
enfatiza en la relevancia de la arquitectura y el diseño industrial y revierten las ideas
de "De Stijl". Esto unido a la llegada de Moholy-Nagy en 1923 trae como
consecuencia la revisión del programa en orden a la implantación de las ideas del
constructivismo en el seno de la Bauhaus. Ganan terreno la industrialización y la
funcionalidad con la pretensión de crear objetos racionales, económicos. En 1925 se
decide el traslado a Dessau por motivos políticos al no adecuarse al nacionalismo
vigente en Alemania: Allí, con la construcción del mítico edificio, se separan las
actividades de enseñanza y producción y en 1927 se crea un departamento
específico de arquitectura que deriva en la configuración de la Bauhaus como una
escuela de esta disciplina, acentuado esto por la decisión de Gropius de dimitir en
1928 y la asunción de la dirección por Mies van der Rohe. En 1933 los nazis deciden
su cierre, pero su influencia tiene alcance internacional. En el terreno del diseño
industrial: muebles, cerámica, objetos metálicos y tejidos se convierten con el paso
del tiempo en clásicos, y en la arquitectura estadounidense su impronta permanece
debido a la emigración de sus profesores a Chicago, Harvard y el "Black Mountain
College"

Bizantino

Arte producido bajo la influencia del Imperio Romano de Oriente. Se desarrolla entre
el año 330 y el 1453, cuando se produce la caída de Constantinopla. Implica a la
cultura cristiana que se desarrolla dentro de la comunidad ortodoxa, tratándose
esencialmente de un arte religioso, serio, espiritual y conservador, que no aspira a la
interpretación individual, sino a ser portavoz del dogma de acuerdo con un plan
cargado de sentido teológico. Su más representativo logro es la decoración masiva
de iglesias con mosaicos: gustan de las figuras planas y dispuestas frontalmente,
que crean una dimensión espiritual más que un espacio real. También son
característicos de su arte los iconos, donde suelen representar la efigie de Cristo, la
Virgen con el Niño, o algún santo. En ocasiones éstos se convierten en imágenes de
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culto, lo que provoca diversos estallidos de iconoclastia, especialmente en los siglos
VIII y IX. La estilización de este arte es transformada por Giotto y Duccio, que hacen
de él un arte más naturalista en el siglo XIV

Bloomsbury Group

Asociación informal que agrupa a escritores, artistas y críticos que tiene su origen en
la amistad surgida entre ellos en 1899, cuando forman parte de un club intelectual
semisecreto en el Trinity College de Cambridge. Carecían de ideología definida y de
una estética común, por lo que se les ha considerado más una elite intelectual que
se oponía a la estética y costumbres de la anquilosada sociedad victoriana que un
grupo artístico definido. El nombre proviene del barrio londinense de Bloomsbury,
donde sus miembros frecuentaban la casa del matrimonio Clive y Vanesa Bell
(hermana de Virginia Wolf). Entre 1910 y 1914 las ideas estéticas de Roger Fry a
favor de Cézanne y los postimpresionistas hacen profunda mella en la pareja, así
como en Duncan Grant y el resto de los miembros del grupo. Los escritos de Fry y
Bell apuntan hacia una estética formalista que da poca importancia a los contenidos
y abren camino a un nuevo método de análisis de las artes plásticas que suponía
una reacción contra el sentimentalismo de la crítica decimonónica. Su influencia más
clara se dejó sentir en el panorama inglés entre 1920 y 1930. Pasado el tiempo sus
miembros fueron tachados de diletantes y elitistas y no será hasta los años sesenta
cuando se produzca una revalorización del grupo.

Body art

Con este nombre se denominan procesos artísticos en los que el artista utiliza su
propio cuerpo como soporte material de la obra. Surge a finales de los años sesenta
y se desarrolla en la década siguiente. La obra de estos artistas trata temas como la
violencia, la autoagresión, la sexualidad, el exhibicionismo o la resistencia corporal a
fenómenos físicos. Así el cuerpo puede estar transformado por un disfraz, ser
utilizado como instrumento o unidad de medida, agredido o puesto a prueba hasta
los limites del sufrimiento, etc. Podemos diferenciar en el body art una línea más
analítica que se practica en Estados Unidos por artistas como Vito Acconci, Chris
Burden o Dennis Oppenheim que ponen el acento en las posibilidades del cuerpo, y
otra más dramática, la europea representada por Herman Nitsch, Gunter Brus,
Rudolph Schwarzkolger o Gina Pane, que incide en la reelaboración de arquetipos,
junto a aspectos relacionados con el travestismo, el tatuaje o la sublimación del
dolor. Como precursores del body art encontramos el dadaísmo, el happening y más
tarde esta muy relacionado con la práctica de las "performance" (acciones), el teatro
y la danza.
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C
Churrigueresco

Término que se aplica a un peculiar estilo arquitectónico y de decoración muy
difundido en España a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Deriva del
apellido Churriguera, patronímico de una familia de arquitectos barrocos cuya obra
presenta una intensa y vital decoración. Se aplica a toda arquitectura de abigarrada
ornamentación, sobre todo a la retablística, en la que el adorno fluye por toda la
superficie desapareciendo la estructura escondida por ramajes, follajes y frutos. El
término, surge como crítica a José Benito Churriguera por su retablo de San Esteban
en Salamanca (1693 - 1696) y alcanza gran éxito en América del Sur, donde se
extingue en el último cuarto del siglo XVIII.

Colour Field Painting

En los años 50 una serie de pintores americanos comienzan a utilizar grandes
superficies saturadas de color que se denominarán "color field". Inicialmente es una
de las dos tendencias principales del expresionismo abstracto. Los representantes
más destacados de la llamada pintura de campos de color son Clifford Still, Barnett
Newman y Mark Rothko. Estos artistas trabajan en la línea del impresionismo,
centrándose en la vibración del color, en la superficie de la tela más que en la
construcción de un espacio pictórico propio. Influidos por Helen Frankenthaler,
Morris Louis y Kenneth Noland, desarrollan su propio estilo fundado en el empleo de
una pintura muy líquida extendida por simple manipulación de la tela: la pintura se
vuelve puro color, casi inmaterial.

Constructivismo

El referente inicial del movimiento está en las primeras investigaciones sobre soporte
escultórico que realiza Tatlin influido por el cubismo de Picasso, que contempla en
París en 1913 y 1914. La consecuencia inmediata, a su vuelta a Rusia, es la
construcción de una serie de maquetas en madera, metal, cartón y vidrio, sin
referencia posible al entorno objetivo. Desaparece lo anecdótico en busca de la
pureza del arte y adquieren protagonismo las formas geométricas y el espacio frente
a la masa. El resultado es un conjunto de fuerzas dinámicas en tensión e
interdependientes que se definen como constructivistas. Rodtchenko se une a las
exploraciones escultóricas abstractas de Tatlin en 1916, Gabo y Pevsner lo hacen en
1917, mientras Exter y Popova se incorporan con la pintura. El constructivismo toma
carta de naturaleza en el contexto de la Rusia postrevolucionaria; pero el sistema
político impone el sentido práctico. La palabra "constructivismo" parece que se
empieza a utilizar por vez primera cuando Gabo y Pevsner publican el Manifiesto
realista (1920), que inicia la separación del movimiento en dos tendencias. Una de
carácter utilitario, liderada por Tatlin, que entiende la labor del artista al servicio de la
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revolución en el campo de la ingeniería y el diseño, y otra de naturaleza estética que
defiende la libertad de creación y llega a Europa en 1921 y 1922, cuando los dos
autores del manifiesto se instalan en Berlín y París, respectivamente. Al mismo
tiempo se celebra en la mencionada ciudad alemana la "Primera Exposición" (1922),
una muestra de origen ruso en la Galería Van Diemen y diversas revistas europeas
difunden los principios del constructivismo ruso. Moholy-Nagy los introduce en la
Bauhaus y los plasma en su obra teórica y práctica de los años treinta. Durante esta
década se percibe la influencia del movimiento en "Cercle et Carré" -fundado por
quien es hoy la figura más importante del constructivismo en América Latina:
Joaquín Torres-García- y en "Abstraction-Création", y al final de ella muchos artistas
marchan a Inglaterra. Para entonces las ideas del constructivismo son muy cercanas
a las del suprematismo y la abstracción espiritual.

Cubismo

La historia del movimiento se inicia con Les Demoiselles de Avignon (1907) de
Picasso. El mismo año en el que conoce a Braque, gracias a Kahnweiler, quien justo
entonces abandona el fauvismo. Durante el verano e invierno de 1908, Picasso y
Braque trabajan juntos en el sur de Francia y son dos sus fuentes de inspiración: la
obra de Cézanne y el arte primitivo de África, Oceanía y los pueblo iberos. El trabajo
de ambos parece converger hacia lo mismo, en tal grado de compenetración que
resulta difícil distinguirlos. Los objetos se reducen a formas geométricas y los tonos
se apagan y se limitan a verdes, grises y marrones. Abandonan el punto de vista
único y los objetos se fragmentan en planos. El cubismo nace entonces como un
arte cerebral e intelectual que entiende el cuadro como lo que realmente es, una
superficie de dos dimensiones, y rompe con la concepción clásica de la perspectiva.
Se inicia así una etapa conocida como cubismo analítico, de 1909 a 1912, del que
son ejemplo numerosas naturalezas muertas y los retratos que realiza Picasso de
Kahnweiler y de A. Vollard. La introducción de la técnica del papier colle a partir de
1912, que combina dibujo y pintura con la utilización de papeles pegados, trozos de
madera, fragmentos de periódico, etc, señala el paso al cubismo sintético. La
superficie del cuadro se llena de formas planas que encajan como piezas de un
rompecabezas y la gama de color se enriquece Picasso realiza el primer "collage":
Naturaleza muerta con asiento de rejilla, en 1912. El sistema de representación
tradicional queda abolido. En esta etapa se incorpora Juan Gris y los tres siguen
trayectorias paralelas. Delaunay, Gleizes, Léger y Metzinger exponen sus obras en
el Salón de Otoño de 1911 y se produce una de las primeras referencias a un grupo
cubista. Muchos movimientos de vanguardia reciben su influencia, como el
futurismo, el rayonismo, el vorticismo o la abstracción geométrica. Críticos y teóricos
como Apollinaire o Salmon apoyan con sus escritos esta revolución artística que
tanto eco tiene en todo el arte del siglo XX.

Cubismo analítico

Fase temprana del cubismo practicada tanto por Braque como por Picasso entre
1908 y 1911 aproximadamente, caracterizada por el análisis estructural de las
formas. Analizadas en estructuras preferentemente geométricas, las formas no son
para ellos una característica definida y fija de un objeto, sino una serie de planos que
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indican los límites exteriores e interiores de éste; límites que en ningún caso son
absolutos debido a que siempre se ven afectados por sus relaciones con otras
formas. Contrariamente a lo que se puede pensar, lo geométrico no aporta solidez
ya que la apertura de las masas produce cierto efecto de dispersión de estos
volúmenes a través del espacio representado, cuya escasa profundidad se articula
mediante planos en facetas formando ángulos contiguos y superpuestos. Durante
este periodo ambos artistas utilizan un color extremadamente apagado y es
constante la visualización de un mismo objeto desde diferentes puntos de vista.

Cubismo órfico

Movimiento pictórico francés desarrollado a partir del cubismo. El término "orfismo"
fue acuñado por Apollinaire para hacer referencia al arte de Delaunay, expuesto en
la Section d’Or en 1912, donde primaba el deseo de aportar un nuevo elemento de
lirismo y color al sobrio cubismo intelectual. Picabia, Duchamp, Léger y Kupka, son
algunos de los artistas relacionados con el movimiento. Su principal medio de
expresión es el color concediendo gran importancia a las analogías entre la pura
abstracción cromática y la musical, y convirtiéndose en una actividad dedicada
explícitamente a la abstracción cromática no–figurativa. De gran interés resultan las
obras de Delaunay donde zonas de color interpenetradas y giratorias, constituyen
estructuras cromáticas con existencia propia.

Cubismo sintético

Segunda fase del cubismo que surge a partir de una técnica nueva de "papiers
collés" iniciada por Braque en el otoño de 1912; caracterizada por la construcción de
una composición a partir de abstracciones figurativas divididas, fue desarrollada de
forma paralela por Picasso, Braque y Juan Gris. En ella el color se vuelve mucho
más fuerte y las formas mucho más decorativas debido a la introducción de
elementos como trozos de periódico, papel de paredes, cajas de cerillas y letras
recortadas. Estos elementos se pegan en el lienzo y se combinan con dibujos o con
pintura al óleo, cumpliendo así una doble función: constituyen parte de la superficie
pictórica y reciben a su vez un destino representativo en el espacio de la imagen. A
partir de 1918, Braque prestará más atención a las calidades sensuales y táctiles,
así como a los valores expresivos del color, dándose por finalizado el movimiento en
1920, con la introducción de las ideas puristas.

Cubo - futurismo

Término utilizado por Malevitch para describir los temas rurales de carácter
primitivista, introducidos por Gontcharova , y tratados al modo de las primeras obras
“tubulares” de Léger . Estos lienzos formaban parte de las exposiciones La cola del
burro y la Diana (1912 - 1913), y están caracterizados por la presencia de formas
cilíndricas iluminadas intensamente que servían para representar miembros y
cuerpos; y donde el paisaje queda reducido a secuencias de planos angulares que
proporcionan espacio tan sólo para las figuras principales. Al combinar a su vez
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elementos cubistas y futuristas, el futurismo ruso posee un aspecto distinto respecto
al italiano, al otorgar mucha importancia a la expresión de la intensidad de la vida
moderna y no solo aceptarlo como mera técnica. El afilador de cuchillos (1912), es
ejemplo claro de esta técnica pictórica utilizada por Malevich.
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D
Dadaísmo

Surge en el contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando muchos jóvenes se
cuestionan la lógica de una cultura que permite conflictos de esta envergadura y ello
los lleva a proponer soluciones que pasan por la irracionalidad, la intuición y la
anarquía. El movimiento dadá implica una actitud más que un estilo, un
planteamiento negativo y destructivo que propone la revisión de las tradiciones y
convenciones artísticas existentes hasta entonces. Nace en la Suiza neutral en
Zúrich, refugio de numerosos intelectuales y artistas, en las veladas poéticas del
Cabaret Voltaire. Aquí Tzara, Ball y Arp, entre otros, eligen al azar en un diccionario
el término dadá que carece de un significado especial y que supone la utilización de
la burla como arma artística capaz de destruir los principios más arraigados. Al
tiempo en Nueva York, Picabia, Man Ray y Duchamp, crean un grupo similar que
utiliza la provocación y la ironía de forma subversiva. En 1918 se unen a los
europeos y el dadaísmo se extiende por toda Europa. No tienen un programa
coherente, pues su actitud es de rechazo contra lo establecido y ello les conduce a
la desmitificación de la obra de arte y su concepto. El dadaísmo deja en herencia al
arte del siglo XX valores trascendentes, como es la importancia de la imaginación, el
azar y el automatismo que recoge el surrealismo y, más adelante, el expresionismo
abstracto; así como la desaparición de la validez única de los géneros artísticos
convencionales para primar la idea de proceso artístico frente a la de producto u
obra de arte, anticipo de los happenings. En la creación artística es tan importante el
artista creador como el espectador que es quien completa la obra. Deviene de ahí la
justificación del objeto encontrado, y la obligación del destinatario de cuestionarse
las realidades artísticas ya aceptadas.

Dau al Set

Grupo formado por artistas e intelectuales que en 1948 se plantean la ruptura con la
cultura del franquismo desde la estética del surrealismo y la filosofía del
existencialismo. Las figuras iniciales son el poeta Joan Brossa y el pintor Joan Ponç,
a los que se unen el filósofo Arnau Puig, el escritor Cirlot y los artistas Tàpies,
Tharrats y Cuixart. Reconocen la influencia de Miró, Klee , Max Ernst y Picabia y se
sitúan en la línea del surrealismo mágico. Mediante la publicación de la revista Dau
al set (1948-1953), medio de expresión del grupo, realizan una labor de divulgación
del surrealismo y de recuperación y difusión de las vanguardias históricas en
España. Críticos como Cirici Pellicer, Gasch y Gaya Nuño y Santos Torroella les
apoyan con sus escritos. En 1951 empieza la disgregación de sus miembros
después de la exposición en la Sala Caralt de Barcelona, aunque se van
distanciando del estilo que comparten en distintos momentos. El grupo desempeña
un papel de importancia en la entrada de la vanguardia en España que se consolida
a mediados de los años cincuenta y prepara el camino al informalismo en España
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De Stijl

El nombre del movimiento proviene de la revista mensual holandesa de estética y
teoría del arte, cuya edición y financiación corre a cargo de Theo van Doesburg y
que se funda en octubre de 1917. El manifiesto se inspira en la idea de que el arte
que represente al mundo debe ser revolucionario; y la revista pretende entonces
crear un espacio abierto para la expresión de esta estética que sirva de estímulo a
una nueva conciencia sobre un nuevo tipo de belleza. El estilo artístico que divulgan
es el neoplasticismo, caracterizado por la austeridad estética y por sustraer del arte
su dependencia respecto de las emociones subjetivas. Es Mondrian quien enuncia
los principios estéticos del movimiento en los once primeros números de la revista,
convirtiéndose así en el periódico más influyente de los creados en la Europa de
entreguerras. Las ideas se difunden incluso fuera de Holanda, se darán afinidades
con el constructivismo , e influirá notablemente en la creación de un estilo
arquitectónico moderno. En 1923 se celebra una exposición de De Stijl en la Gal. de
L’Effort Moderne de París, y en 1924 otra en Hannover.

Der Blaue Reiter

Franz Marc y Kandinsky utilizaron este término como titulo para una compilación de
textos sobre arte moderno, El Almanaque, publicado en 1912 en Munich, en cuya
portada aparecía un dibujo abstracto en azul y negro de un jinete. Un año antes los
dos dimitían de la “Neue Kunstlervereinigung”, junto a otros artistas como August
Macke, Münter o Campendonk. Aunque el nuevo grupo carece de un programa
artístico concreto, organizan una exposición- manifiesto en 1911. La originalidad del
libro y de la exposición reside en su gran apertura a todas las formas del arte, tanto
realistas como abstractas, porque todas expresan la “necesidad interior” del artista.
Para la segunda exposición, en 1912, reúnen obra gráfica de artistas alemanes,
rusos y franceses, entre los que se encuentran el grupo Die Brücke, Klee, Braque o
Picasso. En la I Guerra Mundial mueren Marc y Macke, lo que supone la disolución
del grupo. Der Blaue Reiter constituye un movimiento fundamental para el
expresionismo alemán.

Die Brücke

Asociación de pintores formada en Dresde el 7 de junio de 1905 por cuatro
estudiantes de arquitectura: Kirchner , Heckel, Schmidt-Rottluff y Bleyl. Ampliado con
la llegada en 1906 de Pechstein y Nolde , el nombre del grupo significa “el puente”,
simbolizando los lazos de unión entre el grupo y la fe de éste en el arte del futuro, al
que ellos tendían un puente. Sin concretar propósitos, es su estilo particularmente
representativo del expresionismo alemán y se encuentra influenciado por las
xilografías del gótico tardío alemán, así como por ciertos matices fauvistas al
oponerse a la abstracción y al tomar sus temas del natural, sintiendo predilección por
el arte primitivo. Interesados en las actitudes emocionales del artista, mostraron gran
habilidad a la hora de distorsionar la imagen, volcando su fuerza en lo espontáneo,
lo instintivo y lo subjetivo a partir de una pincelada rápida y de un dibujo muy
simplificado. Sus dos primeras exposiciones, 1906 - 1907, apenas llamaron la
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atención, teniendo que esperar hasta 1910, año en el que la Galería Arnold les
dedica una muestra que consigue conmocionar al público. En 1913 el grupo queda
disuelto, conservándose como documento de gran importancia sus carpetas de
grabados publicadas anualmente.

Divisionismo

Término que designa a la técnica pictórica según la cual los tonos y matices se
obtienen mediante la aplicación de pequeñas zonas de color sin mezclar en el
lienzo, pero que se combinan ópticamente en la visión del espectador. Siguiendo las
reglas establecidas por Ogden Rood y Michel-Eugène Chevreul, respecto a los
contrastes de color, se consigue que éstos produzcan un efecto de luminosidad,
debido a la combinación de fragmentos adyacentes; todo ello otorga una especial
textura al lienzo así como efectos de movimiento y vibración. Desarrollado científica
y empíricamente por los neo-impresionistas, el método es descrito por Signac,
refiriéndose al principio general de la separación del color, diferenciándose así del
puntillismo, que se refiere específicamente a la utilización de puntos. Entre sus
precursores se encuentran los pintores clásicos Watteau y Delacroix, siendo Italia
donde más se notó su influencia. Son muchos los dirigentes del futurismo iniciados
en sus principios, encontrando como principales artistas divisionistas a Segantini,
Pelliza da Volpedo y a Previati.
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E
Egipcio, arte

Arte desarrollado en el valle del Nilo, habitado desde el Paleolítico, lo que propicia la
formación de una cultura temprana. Tras la unificación del Alto y del Bajo Egipto, la
evolución del Egipto faraónico se divide en tres periodos: el Imperio Antiguo (2778 -
2263 a. C.), que abarca las dinastías III, IV, V y VI; el Imperio Medio (2065 - 1788 a.
C.), cuyo núcleo fundamental lo forman las dinastías XI y XII, y el Imperio Nuevo,
que comienza con la XVIII dinastía y la expulsión de los hicsos en 1580 a. C., que
habían invadido el país en 1730 a. C. Su arte, fundamentado en la religión y en sus
ideas sobre la vida de ultratumba, en el carácter divino y sagrado del faraón, así
como en la influencia del vivir agrario, se caracteriza por el colosalismo de su
arquitectura, por el hieratismo y frontalidad de sus esculturas y por la preponderancia
del elemento lineal en su pintura. La arquitectura domina la estructura adintelada,
sirviéndose de la columna como elemento estructural y decorativo, al recordar la
forma vegetal de la palmera. Sus manifestaciones más características son el templo,
destinado al culto de sus dioses y las tumbas, en forma de mastaba o de pirámide.
Su creencia en el más allá y en la inmortalidad del difunto es la causa de la
representación escultórica y pictórica, como elemento de supervivencia en caso de
destrucción del cuerpo. La escritura jeroglífica constituye una forma artística
individualizada y parte de un sistema gráfico de representación directa de las cosas
a que se refiere. El arte egipcio influye poderosamente tanto en las manifestaciones
artísticas mesopotámicas como en las griegas

El Paso

Este grupo artístico español se crea en 1957 por los pintores Antonio Saura , Manuel
Millares, Rafael Canogar, Manuel Rivera, Antonio Suárez, Luis Feito, Juana Francés,
los escultores Pablo Serrano y los críticos José Ayllón y Manuel Conde .En 1959
firman el manifiesto El Paso donde exponen su deseo de vigorizar el arte español
contemporáneo, organizar exposiciones y publicar un boletín de información sobre
las nuevas corrientes artísticas. Al poco tiempo de su creación abandonan Serrano,
Francés y Suárez y un año más tarde se unen al grupo el escultor Martín Chirino y el
pintor Viola. Con la formación de este grupo se produce la consolidación del
informalismo en España. Aunque con una interpretación muy plural en general la
estética de este grupo ésa relacionada directamente con el action painting (pintura
de acción) americano y contiene un marcado acento expresionista. El grupo participa
en los años cincuenta en importantes exposiciones internacionales como la "Bienal
de Sao Paulo" (1957), "Bienal de Venecia" (1957) y "New Spanish Painting and
Sculpture" (1960 ) en el MOMA de Nueva York. Entre las actividades llevadas a cabo
por el grupo destaca la publicación de la Carta de El Paso - donde publican sus
manifiestos y dan a conocer sus actividades - y la organización la "Una semana de
Arte Abstracto" (1958) en colaboración con el arquitecto Antonio Fernández Alba y la
Escuela de Arquitectura de Madrid, con una exposición de los componentes del
grupo , un ciclo de conferencias y un homenaje a Miró. Aunque la proyección
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internacional y nacional de sus miembros es desigual, todos ellos se benefician de
su unión y son sin duda referencia obligada para generaciones posteriores de la
vanguardia artística española. El grupo se disuelve en 1960.

Elementalismo

Término que designa la forma modificada del neoplasticismo propuesta por Van
Doesburg a mediados de 1920. Continuador de la estética de Mondrian , en cuanto a
la utilización del ángulo recto, abandona la insistencia en las líneas rectas optando
entonces por la introducción de líneas y formas inclinadas. Por medio de la diagonal
intenta Van Doesburg resolver la oposición existente entre líneas horizontales y
verticales, a fin de considerar la composición como un fenómeno de tensión
deliberada que introdujese algo de inestabilidad. Entre los continuadores de estas
teorías encontramos a César Domela y a Vordemberge-Gildewart.

Els quatre gats

Con este nombre se conoce a una taberna barcelonesa inaugurada en 1897, que
ocupaba los bajos de la Casa Martí, construida por Joseph Puig i Cadafalch, y por
extensión al grupo de artistas que se reunían en ella. El nombre del local
corresponde a una frase despectiva que, para aludir a un grupo poco numeroso y
poco relevante, se dice que está formado por cuatro gatos ( quatre gats). Su
particular atmósfera, inspirada en los cafés parisinos, atrajo a un notable grupo de
creadores: Torent, Canals, Bonin, Casas, Espert, Utrillo, Pichot, Rusiñol, Nonell y
Mir... por lo que pronto se convierte en el centro artístico más importante de la
ciudad. Se convirtió en sede de numerosas exposiciones: Regoyos, Nonell, Ramón
Pichot, Xavier Gosé, Evelin Torent, Joseph Dalmay, Carlos Vázquez, Casagemas,
Picasso (quien realiza su primera muestra en 1900), etc. Allí tenían lugar importantes
tertulias en las que participaban los hermanos Álvarez Quintero, Albéniz, Granados,
Zuloaga o Eugenio D´Ors, entre otros. El local da cabida también a pequeñas
representaciones teatrales y espectáculos musicales. Se llega incluso a publicar, en
1899, una revista dirigida por Pere Romeu, con el mismo nombre del grupo y la
taberna, que ayudó a difundir la estética modernista. Este lugar estuvo abierto hasta
1903, año en que el Cicle Artistic de San Lluc estableció allí su sede social.

Environment

Término surgido en los años sesenta para designar obras realizadas en tres
dimensiones por las cuáles el espectador puede circular. La obra, concebida como
espacio, está preparada para sumir al visitante en una multiplicidad de
estimulaciones sensoriales: visuales, auditivas, cinéticas, táctiles y, a veces,
olfativas. Los environments se diseñan conscientemente con vistas a forzar la
participación del espectador en los happenings o en el juego. Allan Kaprow es
considerado el precursor, siendo también uno de los iniciadores del happening. Se
puede establecer una genealogía que va desde el Merzbau de Schwitters o la
Lichtmaschine (1930) de Moholy-Nagy hasta los environments luminosos de
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Fontana. El environment también incluye aspectos notables del arte corporal, el
minimalismo o el land art.

Equipo 57

Grupo de artistas españoles formado en París en mayo de 1957 por Jorge de Oteiza,
Ángel Duarte, José Duarte, Juan Serrano y Agustín Ibarrola. Oteiza abandona el
grupo el mismo año de su fundación por la publicación de un manifiesto que
considera ingenuo y ajeno en buena parte a su idea de la actividad artística. Más
tarde se incorporaron Juan Cuenca, Néstor Basterrechea, Luis Aguilera y Francisco
Aguilera Amate . Estos dos últimos crean el Equipo Espacio en 1958. En el
manifiesto que firman en 1957 atacan el subjetivismo, el surrealismo y todo
contenido emocional, individualista o literario de la obra plástica. Contrarios a la
individualidad y la diferenciación artística proponen como salida el trabajo en equipo.
Entienden las artes plásticas como medio de investigación para llegar a soluciones
prácticas aplicables a los objetos de uso diario y a la urbanización, en una
identificación del arte con el diseño. Su principal aportación es la del concepto de
"interactividad del espacio plástico" en la que la forma, el color, la línea y la masa
pierden su independencia en favor de una "continuidad dinámica del espacio". Su
producción se sitúa en el contexto de las corrientes gestálticas, del op art y del
constructivismo . El Equipo 57 se disuelve a finales de 1961 por razones de
diversidad de criterios y por el encarcelamiento de Ibarrola.

Equipo Crónica

Grupo español formado en Valencia en 1964 por Rafael Solbes, Manuel Valdés y
Juan Antonio Toledo. Tras el abandono de Toledo, años más tarde en 1981, el grupo
desaparece con motivo de la temprana muerte de Rafael Solbes (1940-1981). Estos
artistas emprenden un camino en común dentro de la estética pop y con un marcado
acento ideológico contra el régimen franquista. Rechazan el informalismo dominante
de la década anterior, practican una pintura colectiva y les atrae especialmente la
figura de Eduardo Arroyo. Dentro de un estilo de fuertes rasgos pop utilizan técnicas
tomadas de los medios de comunicación, las tintas planas y esa frialdad que
distingue al pop americano. En su obra critican la situación social y política de
España y realizan una singular y desmitificadora relectura de la historia del arte. Así
nos encontramos referencias a Saura, al Guernica de Picasso (Túnel de tiro, 1969) o
a Las meninas de Velázquez (El recinto, 1971).

Equipo Realidad

Formado en Valencia por Joan Cardells y Jorge Ballester en 1966 el Equipo
Realidad se disuelve en 1976 con la llegada de la democracia. En 1967 firman un
manifiesto en el que afirman su compromiso de servir a la sociedad a través del arte.
Con un lenguaje figurativo muy cercano al pop defienden el trabajo en equipo como
los Crónica pero el contenido de sus obras se ciñe al análisis de las
transformaciones acaecidas en la España de los años sesenta como la tecnificación,
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la masificación, el consumismo, etc. Trabajan generalmente por series, entre las que
podemos citar "Hogar dulce hogar", "Del antiguo y ropajes","Cuadros de historia" y
"Hazañas bélicas".

Escuela de Altamira

Surge del encuentro de un grupo de pintores e intelectuales a los que aglutina el
artista alemán Mathías Goeritz que viene a España en 1941. Nace como foro de
discusión en Santillana del Mar con la idea de revitalizar el arte de vanguardia y con
planteamientos cosmopolitas. El grupo inicial lo forman los pintores Goeritz, y
Alejandro Ragel, el escultor Alejandro Ferrant, los intelectuales Pablo Beltrán de
Heredia y Ricardo Gullón, que pronto será el portavoz del grupo y la historiadora Ida
Prampolini. Después se unen las personalidades de Lafuente Ferrari, Vivanco,
Santos Torroella, Gasch, además de los artistas españoles Cuixart, Pancho Cossío,
Llorens Artigas, Joan Miró, y los internacionales Willie Baumeister, Alberto Sartoris,
Tony Stubing o Bárbara Hepworth. Las reuniones y los debates versan sobre el arte
contemporáneo y su relación con el arte prehistórico, en un intento de revitalización
de lo artístico en España en aquellos años. Se debe a su iniciativa, la organización
de la "Semana Internacional de Arte" en los veranos de 1949 y 1950, la edición de
monografías de artistas y de la revista Bisonte (1946), dirigida por Ángel Ferrant,
junto con otras actividades de carácter cultural. En la actualidad, desde el verano de
1999, Francisco Calvo Serraller retoma las actividades de la Escuela de Altamira en
una semana dedicada a profundizar sobre temas de arte actual en Santillana del
Mar.

Escuela de Nueva York

Nombre dado al grupo de pintores que trabajan en Nueva York durante las décadas
de 1940 y 1950 y cuya pintura es principalmente abstracta y expresionista. El
reconocimiento oficial del grupo se realiza en 1965 gracias a la exposición “New
York School-The First Generation Painting of the 1940s and 1950s”, organizada por
el County Museum de Los Ángeles y en la cual participaron sus principales
protagonistas: William Baziotes, Willian de Kooning, Arshile Gorky, Adolph Gottlieb,
Philip Guston, Hans Hofmann, Jackson Pollock, Richard Pousette-Dart, Ad
Reinhardt, Mark Rothko, Clyffod Still y Bradley Walker Tomein. Estos pintores
muestran una acentuada individualidad, pero aún así, a menudo se establecen dos
grupos: uno de tendencia más gestual y gráfica (action painting) como W. de
Kooning, y otro en el que predomina el interés por el color (colour field painting)
como Olitsky. No obstante algunos artistas no se inscriben netamente en estas dos
líneas. Estilísticamente la obra de la Escuela de Nueva York se conoce como
expresionismo abstracto.

Escuela de París

Expresión que tiene su origen en la Edad Media y cuya utilización ha sufrido
variaciones en el arte contemporáneo. Se utiliza para designar el grupo de artistas
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activos en torno a Montmatre antes de la Primera Guerra Mundial y en
Montparnasse tras ella, acogidos y apoyados por la libertad estética y la facilidad
para expresarse y exponer su obra que encuentran en esta ciudad. Artistas
extranjeros como Chagall, Foujita, Soutine, Modigliani, Kisling, Utrillo, Pascin...Al
finalizar la segunda Guerra Mundial el significado se amplía por parte de algunos
críticos que hablan de una nueva escuela de París formada por aquellos artistas que
han permanecido en París durante la guerra y han renovado el panorama artístico:
Bazaine, Estève, Lapicque, entre otros no figurativos. En los años cincuenta el
término constituye la base de la primera Bienal de París y hace referencia a la
abstracción expresiva en boga en esta época, cuando en realidad no constituye una
escuela con estrategia homogénea y programa colectivo como puede ser el de la
Escuela de Nueva York. Se trata de una denominación de carácter sociológico que
agrupa a un grupo cosmopolita de artistas cuyo núcleo es la ciudad de París que
actúa como incentivo artístico e intelectual.

Escuela de Vallecas

Su creación se debe a la idea de Alberto Sánchez y Benjamín Palencia que en 1927
se plantean la renovación del arte español dentro de nuestras fronteras frente al arte
de vanguardia instalado en París. Los dos artistas participan en la "Exposición de
Artistas Ibéricos" de 1925 y pasados dos años, en una serie de paseos al pueblo de
Vallecas, en concreto al Cerro Almodóvar al que denominan como "Cerro Testigo",
deciden la fundación de la escuela. Les atrae lo rural y buscan el reencuentro con el
paisaje castellano en la línea de los pintores cercanos a la Generación del 98. En un
acto significativo dejan constancia en un monolito de sus principios, así como los
nombres de los referentes más significativos para ellos del arte y la cultura. Sus
obras se insertan en la órbita del cubismo y el surrealismo, en una interpretación
emocionada de los elementos del paisaje castellano cuyas formas constituyen su
lenguaje. Se unen a ellos Juan Manuel Caneja, Maruja Mallo, Luis Castellanos, Luis
Felipe Vivanco, incluso Lorca y Alberti. Con motivo de la Guerra Civil se dispersan
hasta que, al finalizar ésta, Benjamin Palencia vuelve a aglutinar a un grupo de
estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, discípulos de Vázquez Díaz, que
rememoran la experiencia anterior. La forman Álvaro Delgado, Francisco San José,
Carlos Pascual de Lara y Luis Castellanos. Es conocida como Segunda Escuela de
Vallecas y se convierte en el precedente de la Escuela de Madrid.

Escuela muralista mexicana

Escuela que tiene su origen en la Revolución mexicana de 1910, germen de la
transformación de la infraestructura del país. En 1911, la Academia de San Carlos es
sede de una huelga promovida por sus alumnos, cuyas bases se encuentran en las
ideas lanzadas por el pintor G. Murillo quien proclama la necesidad de un arte
monumental tras su regreso de Europa. Siqueiros , seguirá sus pasos, ya que tras su
establecimiento en España, son constantes los llamamientos a los artistas para que
éstos produzcan un arte dirigido a las multitudes. Hacia 1922, el programa se
materializa en un proyecto dirigido por el Ministro de Educación J. Vasconcelos, y
desarrollado hasta los años cuarenta. Entre sus miembros, destacan Orozco , Rivera
, Siqueiros, J. Castellanos, así como Tamayo y Mérida. El prestigio internacional
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alcanzado por la escuela tiene mucho que ver con la diversidad de sus componentes
estilísticos: clasicismo, expresionismo alemán , futurismo y cubismo entre otros, que
dan como resultado decoraciones murales donde el indigenismo se ve revalorizado,
nutriendo con su energía a las culturas originales del país debido a cierto aire de
compromiso social. Muchos de sus miembros llevan a cabo una importante labor en
Estados Unidos, aportando el interés de algunos pintores por la búsqueda de nuevos
medios para la pintura mural, entre los que destaca la figura de Pollock .

Estampa popular

Estampa popular indica una práctica de realización y difusión de obras de arte
inteligibles, accesibles, ejemplares y baratas. El grupo conocido con este nombre
tiene su origen en 1958 en Madrid, donde artistas como José Ortega, Ricardo
Zamorano, José Duarte, Alejandro Mesa, Antonio Saura o Agustín Ibarrola se
proponen una actividad estética y política. El arte debe contribuir a la transformación
de la sociedad en la que se genera e incidir sobre las conciencias de los individuos
que la habitan. En sus grabados, realizados con una síntesis entre realismo y
expresionismo abstracto, aparecen como tema principal el mundo popular,
especialmente retratos caricaturescos del campesinado subdesarrollado de la época.
Estas obras nos recuerdan a las creaciones de los grabadores mexicanos. El grupo
madrileño expone en diversas ocasiones en los Ateneos de Sevilla, Gijón o Madrid,
lo que no evitará su disgregación en 1963. Sin embargo, ese mismo año aparecen
otros grupos en Bilbao, Sevilla, Tortosa, Valencia y Barcelona. El grupo barcelonés
está compuesto principalmente por artistas jóvenes que tratan de superar la estética
dominante del arte informal; cabe citar a Guinovart y a Rafols-Casamada. El
valenciano ofrece la mayor coherencia estilística y programática de todos; entre ellos
se encuentran los artistas que darán origen al Equipo Crónica . El Homenaje
Nacional a Miguel Hernández en 1967 marca el final de este tipo de experiencias.

Expresionismo

Este término da nombre en los primeros años del siglo XX al estilo que reacciona
frente al impresionismo y al jugendstil, versión alemana del art nouveau, al igual que
ocurre en Francia o Italia con el cubismo o el futurismo. Asimismo, el término se
utiliza para denominar un clima de desencanto frente a la estructura social y política
de la Alemania de Guillermo II y engloba además al resto de las manifestaciones
artísticas. Dos grupos en Alemania se consideran específicamente expresionistas.
Die Brüke (El Puente) fundado en 1905 en Dresde y Der Blaue Reiter (El jinete azul)
en Múnich (1911). Desde una posición postromántica, el expresionismo en sus
comienzos se centra en la utilización del cuadro para expresar sentimientos
humanos de un modo muy libre, con fuerte colorido y dibujo agresivo. Ahondan en la
deformación y el color adquiere contenidos emocionales. Las fuentes de inspiración
de los artistas de Die Brücke son Van Gogh, Gauguin y Munch, además de la
escultura primitiva de África y Oceanía, y los grabados alemanes en madera. Se
proponen una renovación del lenguaje artístico al tiempo que también lo hacían los
seguidores del fauvismo y los primeros cubistas, pero éstos llevan al extremo la idea
de la deformación subjetiva. Los expresionistas tienen clara la conciencia de grupo.
Kirchner, Heckel, Bleyl y Smichdt-Rottluff, a los que se unen Nolde y Pechstein, se
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trasladan de Dresde a Berlín en 1910, justifican sus ideas en escritos teóricos y
editan periódicamente carpetas de grabados, todo ello documentos de primer orden.
En 1913 la "Crónica" de Kirchner provoca la disolución del grupo. En 1911
Kandinsky y Marc lideran la formación del Blaue Reiter, sin un programa ideológico
tan claro pero tendente a la búsqueda de una renovación espiritual que les
conduciría a la abstracción y que pronto tiene eco internacional. Marc y Macke
mueren al inicio de la guerra en 1916 y cada artista inicia proyectos independientes.

Expresionismo abstracto

El expresionismo abstracto es un movimiento que nace en Estados Unidos hacia
1947, fecha en la que la mayor parte de los artistas más importantes de esta
corriente se apartan del lenguaje figurativo y crean un nuevo estilo en donde se
fusionan abstracción y surrealismo. De éste, toman el automatismo, además de
experimentar con nuevas técnicas practican un arte marcadamente individualizado
en el que prima la expresión de la personalidad del artista. La época de mayor auge
de este movimiento coincide con el momento en que el arte americano logra
alcanzar su propia identidad y desvincularse de la influencia del arte europeo. La
presencia de importantes artistas de las vanguardias europeas en Nueva York tras el
estallido de la Segunda Guerra Mundial, y en especial la del grupo surrealista en
pleno determina e influye de manera decisiva en el nacimiento de esta nueva
corriente. En el expresionismo abstracto se pueden distinguir dos grandes vías: la
gestual o pintura de acción (action painting) y la pintura de superficie-color (color
field-painting). En la pintura de acción encontramos artistas como Pollock, de
Kooning, Kline, Motherwell, Gorky y Hoffmann. Estos artistas conciben la creación
pictórica como un verdadero ritual y utilizan la pintura para dar rienda suelta a sus
estados de ánimo. La pintura de superficie-color centra su interés en las diferentes
posibilidades de ciertas yuxtaposiciones cromáticas y en la combinación de colores
en superficies generalmente de grandes dimensiones. Mark Rothko, Clifford Still y
Barnett Newman aparecen vinculados a esta vía.
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F
Fauvismo

Movimiento que surge de la unión de una serie de amigos en contra del arte
académico y de los planteamientos que derivan del impresionismo y conceden más
importancia al fenómeno de la visión que a la percepción total. Lo forman tres grupos
de artistas que proceden de lugares diferentes: Matisse, Manguin, Camoin y
Marquet, discípulos de Gustave Moreau; Dufy, Friesz y Braque, de El Havre, y
Derain y Vlaminck, de Chatou. Aunque ya pintaban desde 1902, el grupo toma
conciencia de si mismo en el "Salón de Otoño" de 1905, cuando el crítico Louis
Vauxcelles les denomina "fauves"(fieras), y en el "Salón de Independientes" de
1906. Admiran la pintura de Van Gogh y de Gauguin y bajo el liderazgo de Matisse
optan por la utilización arbitraria del color como elemento estructural y expresivo. Se
sitúan así cercanos al expresionismo, pero sus composiciones buscan el equilibrio
mediante el color puro y sin mezclas. El dibujo se limita a sugerir los límites de las
formas por lo que el fauvismo supone el triunfo del color frente a él. Aunque el
movimiento carece de escritos teóricos y manifiestos y su existencia es corta en el
tiempo, ya que sus miembros se disgregan a partir de 1908, es la primera de las
revoluciones de arte del siglo XX y trasciende su influencia a "Die Brücke" y "Der
Blaue Reiter".

Fluxus

Fluxus es un movimiento internacional que se desarrolla a partir de 1961 dentro del
nuevo interés que surge tanto en Estados Unidos como en Europa por el dadá y la
figura de John Cage. Opuesto a la tradición artística este movimiento busca ante
todo la fusión y la mezcla de todas las prácticas artísticas: música, acción, artes
plásticas. Participan en este movimiento artistas como Brecht, Dick Higgins, Al
Hansen, Kaprow, Nam June Paik , Vostell y La Monte Young. Una vez elegido el
nombre del movimiento Maciunas edita una antología vanguardista elaborada por
Young y proyecta una publicación que refleja el estado de flujo en que se funden las
artes. En 1962 Maciunas organiza una gran "Gira Fluxus" que dura hasta 1964,
pasando por Moscú, Tokyo y Berlín. En 1963 Joseph Beuys se une a Fluxus en
Düsseldorf y los conciertos del grupo de multiplican por toda Europa. Esta
efervescencia de Fluxus va acompañada de panfletos, sellos, carteles, películas y
cajas que se reeditan muchas veces. En Fluxus se mezcla la alta cultura con la
popular, el arte, el juego, lo insignificante y un inexistente valor mercantil del
producto o acciones realizadas.

Fotomontaje

Técnica que se desarrolla, a partir de los “collages” de los cubistas, por los dadaístas
alemanes, en especial Richard Huelsenbeck y Raoul Hausmann, aunque es
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practicada también por George Grosz y otros. La técnica consiste en el montaje, sin
un plan definido, de recortes de fotografías, periódicos, dibujos...a la que se le da el
nombre de “alineación” de la fotografía. Hausmann escribe: “nosotros nos
considerábamos ingenieros y nuestra obra era una construcción: ensamblábamos
nuestra obra igual que lo haría un ajustador”. En Berlín el fotomontaje asumió un
papel de crítica social y de protesta política. Esta manipulación fue desarrolla por
Max Ernst en el ambiente del surrealismo. Marx Enst ayudó con ello a su
introducción entre los surrealistas de París. Y con Lissitzky y Rodchenko se difunde
por Rusia.

Funk art

Término aplicado a un estilo que tiene por centro a un grupo de artistas en San
Francisco, California, durante la década de los sesenta. También denominado “sick
art “ se sitúa en la confluencia entre el Junk Art y el Eccentric Art, aunque no guarda
como ellos, ninguna relación con la estética neoyorquina. Su estilo combina notas
procedentes del dadá con otras propias del pop , tendiendo al exhibicionismo de los
montajes macabros, neuróticos e incluso enfermizos. Edward Kienholz y Bruce
Conner, son miembros destacados de este movimiento, caracterizándose su obra
por evocar todo lo relacionado con el sexo, la enfermedad y la muerte. Con el
tiempo, el funk art se vuelve algo menos agresivo y angustiado abandonando
paulatinamente su gusto por la ironía.

Futurismo

Nace como movimiento literario en Italia en 1909 con el poeta Marinetti y se justifica
teóricamente en una serie de manifiestos dedicados a cada una de las artes
visuales. Proclama con violencia la necesidad de un nuevo lenguaje artístico, la
destrucción de museos, bibliotecas y ciudades convertidos en mausoleos del
pasado. Aboga por la estética de la nueva era, de la velocidad y de la máquina. El
primer manifiesto de los pintores data de 1910 y lo firman Boccioni, Carrá, Russolo y
Severini. El mismo año el Manifiesto técnico de los futuristas publica un programa
más concreto en defensa de la poética del dinamismo en el arte. Desde el desprecio
a la imitación, exaltan cualquier forma de originalidad. El divisionismo es el punto de
partida para llegar a la expresión de la visión simultánea y el movimiento y el objeto
se desdobla y multiplica en una suerte de combinación que no distingue entre él y su
entorno. Para lograr esto adoptan de los cubistas la descomposición de la realidad
en planos. Cronológicamente la primera etapa del futurismo, en torno a los
manifiestos de 1909 a 1912 y a la "Exposizione d´Arte Libera" de 1910 en Milán, es
crucial y se prolonga hasta la muerte de Boccioni en 1916. Éste escribe el Manifiesto
técnico de la escultura futurista y propone integrar la figura con su entorno para lo
que se enfrenta al espacio como si fuera una masa sólida, al tiempo que defiende la
utilización de múltiples materiales. Sus aportaciones son claves para la obra de
individualidades como Moore, Archipenko o Gabo, y en general para la evolución de
la escultura contemporánea. Del mismo modo la influencia del futurismo es
significativa en el vorticismo, cubo-futurismo, rayonismo y en algunos miembros de
Der Blaue Reiter. A partir de 1916, Marinetti y Balla lideran a un grupo de jóvenes
que suponen la única alternativa al nuevo clasicismo, iniciando una nueva etapa de
menor relevancia que la anterior.
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G
Gestual

Sinónimo de action painting utilizado con un sentido más amplio, ya que no se
refiere a una escuela concreta de pintura de EE.UU. El término implica, no sólo, que
una pintura es el testimonio de las acciones del artista en el proceso de pintar, sino
también que las acciones plasmadas expresan las emociones y la personalidad del
artista, igual que en otras situaciones el gesto expresa los sentimientos de la
persona. El apelativo “gestual” se aplica especialmente a la pintura en la que el
movimiento visible y la forma de aplicar el pigmento se pone deliberadamente en
relieve. Es por tanto pintura abstracta en la que tiene una importancia fundamental la
plasmación brutal, vigorosa y descontrolada del gesto del artista cuando pinta.
Dentro de esta tendencia pictórica destacan artistas como Gorki, Hoffman, Pollock,
De Kooning o Franz Kline (1910-1962), con sus gigantescos trazos en negro. En
ocasiones se emplea como sinónimo de informalismo o de tachismo.

Gótico

Término utilizado para designar al estilo artístico que sucede al románico y que
predomina en Europa, especialmente en el Norte, desde mediados del siglo XII
hasta el siglo XV. Es acuñado por los críticos e historiadores italianos del siglo XVI
para describir un arte, anterior a su renacimiento, que ellos condenan por parecerles
"bárbaro". En época gótica los artistas viven una secularización, frente al ambiente
eclesiástico del románico y la creación de talleres contribuye a la masificación del
arte. El estilo se manifiesta fundamentalmente en la arquitectura, que se caracteriza
por el uso de arcos apuntados, arbotantes, contrafuertes y complicadas tracerías,
todo muy ligado a la nueva orden cisterciense fundada por San Bernardo y a la
abadía de St. Denis, donde convergen los esfuerzos constructivos góticos. Las artes
figurativas, aún muy influenciadas por el arte bizantino, muestran un mayor interés
por el realismo y el naturalismo, considerándose típica de sus figuras cierta
elegancia curvilínea. Destacan las manifestaciones pictóricas de vidrieras y
miniaturas, y las escultóricas de los tímpanos.

Gótico español

En España se desarrolla durante los siglos XIII, XIV y XV, coexistiendo a veces con
el arte del renacimiento. Las innovaciones estilísticas se dan primero en la
arquitectura y a ella se subordinan pintura y escultura. Las catedrales son los
edificios más representativos y debido a su discontinua construcción en el tiempo, es
común la incursión de otros estilos. En España el coro adquiere un gran desarrollo,
ya que abandona la capilla mayor para trasladarse a la nave central. Se distinguen
diferentes etapas en lo que a arquitectura se refiere: el periodo inicial se denomina
protogótico (1170 - 1225), en el siglo XIII se puede hablar de un gótico pleno o
clásico de clara inspiración francesa que da paso al gótico mediterráneo del siglo
XIV, para terminar con el gótico flamígero del siglo XV. La escultura se caracteriza
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por su naturalismo: las imágenes excitan la devoción de los fieles y ayudan a una
mejor comprensión de las escrituras. Se desarrolla especialmente en tres ámbitos: la
escultura funeraria, el retablo policromado y las sillerías de coro talladas en madera,
entre cuyos autores destaca Rodrigo Alemán. La pintura tiene su origen en la pintura
mural románica que poco a poco abandonan para pintar tablas al temple, formando
grandes retablos. Incorpora influencias extranjeras como la italiana y la francesa,
perviviendo con elementos decorativos mudéjares. Se diferencian cuatro estilos: el
gótico lineal del siglo XIII, donde dibujo y línea son el soporte de la composición, el
italogótico del XIV, introducido por el catalán Ferrer Bassa teniendo como fuentes a
las escuelas pictóricas de Siena y Florencia, el gótico internacional (1400 - 1450),
combinación de los dos anteriores y el hispanoflamenco desarrollado a partir de la
segunda mitad del siglo XV, que formalmente responde a la estética flamenca y que
introduce en Castilla Jorge Inglés. El gótico se recupera en el siglo XIX por el
historicismo bajo la denominación de neogótico.

Graffitistas

Los graffitis son inscripciones anónimas que aparecen trazadas sobre los muros u
otros lugares, preferentemente en los ambientes urbanos. No se trata de pinturas de
cariz político, ni de los anuncios publicitarios de tipo casero, sino que se trata de
escritos de índole personal: emblemas, amenazas, etc. Por extensión se aplica a
toda inscripción realizada con ánimo simplemente de testificar la presencia de su
autor en un lugar determinado. En 1970, el “tag” de Taki 183 inunda el metro de
Nueva York. Siguiendo su ejemplo, negros y puertorriqueños inscriben sus propios
tags (unas firmas que incluyen generalmente un pseudónimo y algunos símbolos
característicos) sobre las paredes y los trenes del metro a pesar de la represión de
las autoridades. Manifiestan el impulso de la cultura popular literalmente espontánea
y “underground”, a menudo vinculada a la música rap y al “Break Dance”, que intenta
imponerse ilegalmente en los muros de la ciudad. A finales de los setenta el territorio
se abre a artistas blancos (Haring) y los galerístas ven en esta manifestación un
mercado potencial. Los que hacen grafittis, que se denominan a sí mismos “writers”,
comienzan a exponer, y sus obras, adaptadas al formato del cuadro, pueden ya
exportarse. Caroll Janis en 1983 organiza una exposición titulada “Post-graffiti” en la
que las obras expuestas continúan desarrollando un arte auténticamente popular y
formalmente imaginativo, bajo la mirada de Andy Warhol.

Griego, arte

Arte desarrollado en la península griega y en sus posesiones tras la llegada de los
dorios, seguidos de los jonios y eolios, en el 1200 a. C., terminando con la
civilización aquea de Micenas. Implantan un arte basado en las formas geométricas,
dando paso a las tres etapas en las que se divide el arte griego: etapa arcaica,
desde el siglo VII al año 480 a. C., cuando se produce el fin de las Guerras Médicas;
en ésta, la arquitectura llega a creaciones de gran perfección mientras que la
escultura marcha más despacio en su lucha contra la frontalidad egipcia y en busca
del movimiento y el naturalismo. La etapa clásica, abarca el periodo que va desde el
año 480 al 323 a. C., año de la muerte de Alejandro Magno; en ella se crean los
prototipos de perfección y belleza afirmándose los cánones, y quedando la escultura
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sujeta al "ethos", de manera que no se traducen al exterior los sentimientos. Atenas
y el Peloponeso, son el cuna y el campo de acción de los grandes maestros. La
última, la etapa helenística, desarrollada a partir del 323 y hasta el 149 a. C., fecha
del dominio de Grecia por Roma; es ahora cuando predomina el "pathos", o la
expresión de todos los sentimientos humanos. Entre las características más
destacables del arte griego encontramos la creación de conjuntos proporcionados
con equilibrio de formas, siendo la medida y el canon la base de su belleza, la
utilización de materiales nobles, y el dominio de la estructura adintelada. Su
escultura muestra una constante lucha por el naturalismo, contenido a su vez, por
unos deseos de perfección ideal. Destacan en esta actividad artistas de la talla de
Fidias, Polícleto, Lisipo y Mirón. La pintura, hoy por hoy, prácticamente inexistente,
valora como fundamental el dibujo, siendo importantísimo para su estudio el análisis
de la cerámica.

Grupo Abstraction - Création

Grupo internacional de pintores y escultores, fundado en París en febrero de 1931.
Activo hasta 1936, sustituye a Cercle et Carré, asociación formada en 1929. De
intenciones similares, se caracteriza por intentar promover y exhibir el arte abstracto;
capta así lo que por entonces produce Europa como novedad en el campo de la no
figuración convirtiéndose en una asociación abierta en sus planteamientos. Entre
sus actividades destacan la organización de exposiciones y la publicación de un
anuario ilustrado con el título Abstraction – Creátion: Art non – figuratif (1932 –
1936). Como miembros fundadores, Georges Vantongerloo, Théo Van Doesburg ,
Hans Arp y Georges Valmier entre otros. Insistiendo cada vez más en lo geométrico,
abandonan paulatinamente lo lírico y lo expresivo siendo a partir de 1936 cuando su
actividad se vea reducida, coincidiendo esto con el traslado de sus miembros más
destacados a Francia e Inglaterra.

Grupo CoBrA

El grupo Cobra se forma en París en 1948 por artistas provenientes de los Países
Bajos y Escandinavia, siendo sus principales representantes: Karel Appel, Asger
Jorn y Pierre Corneille, a los cuáles se sumaron: Jean Atlan, Pierre Alechinsky,
Constant, Noiret y Dotremont, inventor del nombre del grupo (acrónimo de las
ciudades de sus principales representantes Copenhague, Bruselas y Ámsterdam) y
redactor de su manifiesto. La causa estaba clara; se marcan como objetivo
aprovechar la libre expresión del inconsciente sin la interferencia ni el control del
intelecto. Estas premisas hunden sus raíces en el surrealismo, así como la violencia
cromática, el dinamismo y el acento en el proceso. Este interés por el gesto
inconsciente también pone a el grupo en relación con el action painting americano.
Su búsqueda de lo primitivo y al alejamiento del arte oficial de la época les acerca a
Dubuffet. En Bruselas editaron Cobra Revue, que sólo alcanzó ocho números. Sus
miembros participaron conjuntamente en las exposiciones de Copenhague (1948),
Ámsterdam (1949) y Lieja (1951). Sin embargo, muchos de ellos comienzan
enseguida a tomar distintos caminos, lo que supone la disgregación definitiva del
grupo en 1951.
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Grupo Hondo

Grupo español de pintores, formado en Madrid en 1961 por Juan Genovés , José
Paredes Jardiel, Fernando Mignoni y Chilean Gastón Orellana. Su primera
exposición conjunta tiene lugar en la Galería Neblí de Madrid, en 1961.
Reaccionando en contra de la total abstracción propia del arte informal , aplican
unas técnicas rápidas, automáticas y libres a un estilo expresionista neo-figurativo en
el que prima “la crónica de la realidad española”, caracterizada por la brutal
utilización del poder y por el terror de la opresión. En 1963 dos nuevos miembros se
adhieren para su segunda exposición celebrada en la Sociedad de Amigos de Arte
en Madrid, José Vento y Carlos Sansegundo. Un año más tarde el grupo se disuelve.

Grupo Parpalló

Se constituye en Valencia en 1956. Vicente Aguilera Cerni, con el apoyo del Instituto
Iberoamericano de la Ciudad, es el promotor. El grupo es fundado, al igual que otros
grupos de posguerra, para conectar la creación artística valenciana con el panorama
internacional tras la interrupción causada por la Guerra Civil. Suelen distinguirse dos
momentos en la evolución del grupo: el primero, hasta 1959, está compuesto por
artistas de distinta orientación estilística, pero con una actitud renovadora común;
son Agustín Albalat, (1930 –1965), Manuel Gil (1925- 1957), Salvador Montesa y
Vicente Castellano (1927), entre otros. Su referencia fundamental es la abstracción
figurativa. Tras una crisis en el verano de 1959 se inicia la segunda fase; sus
protagonistas son Eusebio Sempere, Alfaro y Doro Balaguer. Organizan
exposiciones en Formentor, Valencia, Barcelona y Madrid. Editan la revista Arte
Vivo, concebida como publicación periódica de la que aparecieron sólo cuatro
números, todos ellos de enorme interés para la comprensión del arte español del
momento.

Grupo Pórtico

Grupo fundado en Zaragoza en 1947 a raíz de una exposición celebrada en la
librería Pórtico en la que participan jóvenes pintores; entre ellos destacan tres: un
arquitecto, Santiago Lagunas, y dos delineantes, Fermín Aguayo y Eloy Giménez
Laguardia, que luego forman el grupo como tal. Desarrollan sus actividades en torno
a esta librería zaragozana, propiedad de José Alcrudo; allí organizan numerosas
tertulias y encuentros en los que intervinieron artistas y críticos. Son responsables de
las primeras experiencias artísticas abstractas en España tras el paréntesis forzoso
de la Guerra Civil y la posguerra. Paul Klee y Joan Miró son tomados como
referencia en su obra. En 1949 Aguayo, Lagunas y Laguardia cambiaron la
denominación del grupo por la de Escuela de Zaragoza, disolviéndose oficialmente
en 1950.
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Grupo Section d’Or

Nombre dado a la exposición celebrada en la Galería La Boétie en 1912; organizada
por artistas adscritos al cubismo órfico , marca un hito en la difusión de sus ideas al
reunir más de doscientas obras de diferentes artistas. Junto con una revista que
comparte el mismo título, convierte al cubismo en una escuela de moda al reflejar el
interés de sus miembros en las cuestiones de proporción y disciplina pictórica, tal y
como plasma el libro de Luca Pacioli sobre la Sección Áurea. Entre sus
componentes, agrupados entre 1912 y 1914, encontramos a Delaunay , Duchamp ,
Duchamp – Villon , Gleizes , Léger, Metzinger y Picabia entre otros.

Grupo Unit One

Grupo de artistas británicos formado en 1933. Fundado por Paul Nash , entre sus
miembros encontramos a los escultores Henry Moore y Barbara Hepworth , a los
pintores Ben Nicholson y Edward Burra entre otros, y a los arquitectos W. Coates y
C. Lucas. Se crea con la intención de difundir en Inglaterra un arte puramente
moderno, sin tener un programa o doctrina común. En 1934, y bajo la dirección de H.
Read, se publica el libro “Unit One. The Modern Movement in English Architecture,
Painting and Sculpture”. Debido a la ausencia de una estética común, y a las
incompatibilidades entre los seguidores de la abstracción y los defensores del
surrealismo , el grupo se disuelve al cabo de un año, causando un importante
impacto en el arte británico de los años treinta ya que supone la aparición de un
antiacademicismo radical en los ambientes artísticos del país.
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H
Happening

El término lo acuña Allan Kaprow en 1959. Es una manifestación colectiva que
requiere la participación activa del público y en la que el proceso tiene tanto interés,
si no más, que el resultado. Los artistas que utilizan este método muestran un claro
rechazo a la manera tradicional de la creación de la obra de arte. Su origen proviene
del desarrollo del assemblage y del environment y se inicia y desarrolla
principalmente en EEUU, siendo sus protagonistas: John Cage, Kaprow, Jim Dine,
Rauschenberg o Lichtenstein, entre otros. Fuera de América el happening fue
utilizado por el grupo Gutai en Japón y por el grupo Fluxus. Íntimamente ligado al
teatro, a las acciones y al arte de la performance, el happening recuerda ciertas
manifestaciones del futurismo y del dadaísmo, y seduce a muchos artistas pop, pero
también a artistas conceptuales y partidarios del body art.

Hard Edge Painting

Término cuyo significado podemos traducir por "pintura de contornos nítidos"; es
acuñado en 1958 por Jules Langsner como sustituto del concepto abstracción
geométrica. L. Alloway retoma la expresión un año después para definir las obras no
gestuales de Smith, Kelly, A. Lebirman, y A. Martín. En los años sesenta el término
se amplia aplicándose a un estilo de pintura no figurativa que se distingue del
expresionismo abstracto porque utiliza grandes y escasas superficies de color
separadas por bordes precisos y claramente definidos (M. Stout, Youngerman,
Noland). En sus pinturas predominan los colores puros y los contornos netamente
definidos. Existen ciertas similitudes con el minimal art , con la colour field painting o
el op art. El “hard edge” se diferencia de la abstracción geométrica europea por su
rechazo al geometrismo dogmático y del expresionismo abstracto americano por la
oposición a su gestualidad. Entre sus miembros destacados cabe citar: Ellsworth
Kelly, Leon Polk Smith, Keneth Noland, Sven Lukin, Charles Kinman, Paul Feeley,
Gene Davis y Tom Downing.

Hiperrealismo

El hiperrealismo es una tendencia aparecida en los Estados Unidos entre 1965 y
1970, donde se llama "photorrealism" o "superrealismo". El término fotorrealismo
empieza a utilizarlo el crítico norteamericano Louis Meisel a partir de la obra de
Close y Estes. Según Meisel este tipo de artista se caracteriza por emplear la
cámara y la fotografía para obtener información y suele utilizar medios mecánicos o
semimecánicos para traspasar esa información al lienzo. La mayor parte de las
veces proyectan diapositivas sobre la tela a pintar. En general son pinturas
completamente lisas, donde no se aprecia la huella manual del artista y parecen
fotografías de gran tamaño. Otros rasgos característicos son la extrema precisión en
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la representación, la utilización de colores muy saturados y brillantes y superficies
reflectantes. El impacto que producen estas pinturas se da de igual manera en las
esculturas de artistas como Duane Hanson y John de Andrea.

Hispanomusulmán

Denominación que recibe el arte producido por individuos adscritos a la religión del
Islam, en un marco geográfico que abarca tres continentes y que se extiende desde
Indonesia hasta la Península Ibérica. Aquí, el dominio musulmán dura ocho siglos,
desde el 711 hasta 1492, y las diferentes dinastías promueven un importante
desarrollo artístico. En líneas generales se puede decir que la arquitectura islámica
es una síntesis de elementos bizantinos, cristianos y coptos, buscando sus edificios
la constante sensación de armonía con el paisaje. Utilizan columnas y pilares
delgados que soportan techumbres ligeras, y bóvedas de crucería cuyos nervios no
se cruzan en el centro sino que dejan un espacio cuadrado o de varias figuras
poligonales. Prestan mucha atención a la decoración interior y poca a la pintura y a
la escultura, restringidas por motivos religiosos aunque son muy apreciadas las
pinturas que iluminan libros científicos o de cuentos. La primera dinastía en ocupar el
panorama artístico es la Omeya bajo cuyo mandato se desarrolla el arte omeya o
califal (756 - 1031), produciendo obras como la Mezquita de Córdoba y el Palacio de
Madinat as-Zahra. Sucedido por los reinos de taifas, en 1086 se inicia un nuevo
periodo dinástico que dura hasta 1140, cuando se establece la dinastía almohade
con capital en Sevilla. Éstos son derrotados en 1212 por una coalición de fuerzas
cristianas, dando lugar al último periodo islámico, denominado nazarí, de gran
esplendor artístico tal y como muestran sus obras: el palacio de la Alhambra y el
palacio del Generalife en Granada. La etapa nazarí culmina con la conquista de
Granada por los Reyes Católicos en 1492.

Hispanorromano

Arte que se desarrolla en la Península Ibérica desde el año 218 a. C. hasta el
establecimiento definitivo de los visigodos en suelo hispánico en el año 476 d. C. El
desarrollo más grande se produce en el ámbito de la arquitectura, el urbanismo y la
ingeniería, creando numerosas ciudades de nueva planta, calzadas, puentes,
acueductos, puertos y murallas. También construyen edificios de carácter público
como los templos, teatros, anfiteatros y termas. La escultura tiene tres vías de
desarrollo; influye y se mezcla con el arte prehistórico preexistente, se importa desde
Roma y sirve de modelo para otras creaciones, o se realiza en los talleres hispánicos
tanto por artistas griegos conocedores del arte clásico, como por artistas locales.
Tiene especial importancia la escultura funeraria destinada a decorar sarcófagos,
mausoleos y necrópolis, alcanzando su mayor originalidad y sus mejores logros en el
género del retrato (siglo I a. C - siglo IV). También es rica su aportación en el arte del
mosaico donde el repertorio de temas representados es de gran amplitud. Los
escasos restos de pintura se encuentran concentrados en Carmona (Sevilla) y en
Mérida (Badajoz), perviviendo en ella la influencia oriental y norteafricana. La figura
humana hace su aparición en el siglo I, y entre el año 50 y el 150 d. C., se desarrolla
un tipo de decoración que utiliza el llamado candelabro como motivo principal. En el
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desarrollo de la orfebrería, la glíptica o talla de piedras semipreciosas juega un papel
especial, así como el trabajo en vidrio y la cerámica.

Hispanovisigodo

Denominación que recibe el arte cristiano producido en la Península Ibérica durante
el dominio visigodo desde principios del siglo VII hasta la invasión musulmana del
711. Arte esencialmente religioso tiene como centros de producción las ciudades de
Sevilla, Mérida, Tarragona y Córdoba. Sus iglesias se caracterizan por la utilización
de sillería a soja y tizón como material constructivo, la compartimentación espacial
interior, la utilización del arco de herradura y la riqueza de sus programas
escultóricos expresada tanto en frisos como en capiteles, piezas reutilizadas durante
la época islámica. Se emplean generalmente bóvedas de cañón y de arista, aunque
algunos edificios se cubren con techumbres de madera. Entre sus edificios más
representativos están: San Juan de Baños (Palencia) y San Pedro de la Nave
(Zamora). Mucho más originales son las creaciones de orfebrería visigoda; joyas de
pomposa y rica vistosidad, siendo las coronas votivas que los reyes entregaban el
día de su coronación las obras más bellas. La corona de Recesvinto, del Tesoro de
Guarrazar (Toledo) es la mejor conservada.
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I
Ibérico, arte

Conjunto de manifestaciones artísticas de la cultura ibérica, que se desarrolla entre
los siglos VI y I a. C., en la costa mediterránea andaluza, Levante y Cataluña,
penetrando en el interior por el Valle del Ebro y la submeseta sur, llegando al
Rosellón francés y a las islas Baleares. Combina formas locales indígenas con las
procedentes del Mediterráneo oriental. En sus orígenes, se relaciona con las
vivencias religiosas y encuentra en la escultura su mejor forma de expresión,
desarrollada a partir de los estímulos que provocan las colonizaciones fenicias y
griegas. En su evolución se distinguen tres etapas: el estilo ibérico arcaico (550 - 410
a. C.), el estilo ibérico clásico (410 - 228 a. C.), con un influjo griego más directo y
fase de plenitud con obras como la Dama de Elche y la de Baza (ambas del siglo IV
a.C.) y la última etapa inmediatamente anterior a la romanización. La cerámica goza
también de cierta importancia y parte de influencias greco-púnicas en la técnica,
formas y decoraciones. Como centros alfareros destacan las zonas del sureste, la
región valenciana y el valle del Ebro.

Impresionismo

La historia del movimiento se inicia a comienzos de los años setenta del siglo XIX
cuando un grupo de pintores apoyados por algunos marchantes, como Paul Durand
Ruel, deciden fundar una "Sociedad Anónima Cooperativa" y realizar su propia
exposición en 1874, en París y en casa del fotógrafo Nadar, lejos de la tutela del
Estado. El crítico Louis Leroy utiliza el término impresionismo para designar
despectivamente pinturas que seguían el estilo de Monet. Poco después, los críticos
Castagnary y Rivière lo emplean para describir el estilo de este pintor pero
positivamente. Monet, Renoir, Sisley y Pissarro, reconocen a Manet como su
maestro y se centran en intentar captar los efectos de la luz y de la atmósfera en la
realidad objetiva. Su pintura al aire libre tiene como precedente a los artistas de la
Escuela de Barbizon; pero los impresionistas abandonan los planteamientos
nostálgicos de aquéllos y salen definitivamente del estudio. Esto les obliga a utilizar
el color directamente extraído del tubo, en pinceladas cortas y rápidas, con
frecuencia empastadas, en detrimento del dibujo. Inciden de este modo en la
materialidad de la obra de arte, en la valoración de la pintura en si misma, no como
representación. El cuadro deja de ser ventana y mera imitación de la realidad. Su
condición de coloristas les lleva a eliminar los negros y los tonos pardos para
acentuar así la sensación de luz y color. Por otra parte, el conocimiento de las
teorías de Chevreul les exime de la preocupación por la composición, siendo el ojo
del espectador el que debe ordenar el conjunto. Todo esto convierte a este
movimiento en pieza clave para la historia de la pintura, ya que posibilita la transición
del realismo del siglo XIX al neoimpresionismo y a los movimientos del siglo XX, que
afirman la validez de la pintura como tal.
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Informalismo

El informalismo es un movimiento artístico que aparece en Europa a finales de los
años cuarenta en el que se utiliza un lenguaje abstracto donde los materiales
desempeñan un papel decisivo. El término se debe al crítico francés Michel Tapié,
que en 1951 empieza a utilizar los conceptos art informel (arte informal) y art autre
(un arte diferente) a propósito de las obras de Dubuffet y Fautrier. El término
informalismo es complejo y en él cabe integrar otras tendencias como matérica,
gestual, tachismo y espacialista. En el informalismo encontramos una fuerte
presencia de la personalidad del artista a través de las técnicas o materiales
empleados, una exaltación del azar y la improvisación, un rechazo de la construcción
premeditada y una base ideológica fuertemente vinculada con el existencialismo.
Además de destacarse en el informalismo Dubuffet y Fautrier, también vale la pena
mencionar a: Wols, Hartung, G. Mathieu, Burri, Soulages, Michaux, Riopelle. En
España el informalismo alcanza un enorme auge en la década de los cincuenta en
una generación de artistas cuyos lenguajes fluctúan entre el informalismo europeo y
el expresionismo abstracto americano. Entre ellos podemos destacar a pintores
como: Tàpies, Guinovart, Puig, Saura, Millares y Canogar, entre otros.
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J K
Junk art

Término acuñado por L. Alloway para designar al movimiento americano de los años
cincuenta que surge como reacción al idealismo del expresionismo abstracto.
Introduce en sus obras materiales sin valor, desechos, basura y otros desperdicios
urbanos, bajo la forma de “assemblages”, detritus urbanos y objetos de consumo
recuperados. Representa una rebelión contra la doctrina tradicional de materiales
nobles y un deseo de mostrar que las obras de arte pueden crearse aprovechando
objetos humildes y despreciables. A menudo asociado al neo-dadaísmo, nace con la
Combine- Paintings de Rauschemberg y, hasta 1962 constituye el medio en el que el
assemblage evoluciona hacia los environments y los happenings, en el cuál se
desarrolla el interés por el objeto cotidiano que lleva al arte pop. El Junk Art de los
EE.UU tuvo sus analogías con la obra de Tàpies y otros artistas en España, Burri y
el arte povera en Italia, y movimientos similares en la mayoría de los países
europeos y en Japón, donde la chatarra y los desperdicios dejados por la guerra son
transformados a veces como uso artístico. Los artistas junk más destacados son
Dine, Oldenburg, Kaprow, Grooms, Samaras, Di Suvero, Stankiewics o Chamberlain.

Kitsch

Vocablo alemán que significa cursilería y que se puso de moda a principios de este
siglo. Esta palabra se usa hoy comúnmente, no sólo en los países de lengua
alemana, para indicar el no-arte, el objeto (acción o persona) de mal gusto, teniendo
por tanto, actualmente un vastísimo campo de aplicación. En los diez últimos años
los estudios sobre el problema del kitsch se han multiplicado: mientras unos piensan
que este fenómeno está en relación directa con la aparición y el florecimiento de la
sociedad burguesa y que nace (G. Dorfles, Kitsch, 1969), otros sostienen que se
trata de un fenómeno de todas las épocas (A. Banach, O Kiczu, 1969). Algunos
autores pretenden ver en el kitsch una modalidad del arte popular. Sin embargo,
también existe la posibilidad de salvación de estos objetos cursis cuando en un
contexto sofisticado puede adquirir características de sofisticación y de buen gusto.
Éste es el fenómeno que los americanos definen como “camp”. Los sectores que
pertenecen a este movimiento son el art pompier (arte académico sentimental de
fines del S. XIX), ciertos aspectos del prerrafaelismo y el art nouveau (los más
ínfimos naturalmente), y también muchos productos pseudomodernos que imitan
diseños de objetos de construcciones funcionales y de vanguardia, conservando
sólo sus aspectos extrínsecos y sin poseer sus motivaciones auténticas.
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Land art

El land art es una corriente artística surgida a finales de los años sesenta que tiene
como fin trasladar el trabajo artístico a los espacios naturales, los cuales son
transformados por el pensamiento y la acción del artista. El land art se encuentra
dentro de esas corrientes que en relación con la desmaterialización del objeto,
niegan el papel preponderante de los museos y galerías desviando la práctica del
arte a lugares inéditos hasta su aparición. Este movimiento que utiliza el propio
espacio natural como soporte de la obra surge primero en los Estados Unidos a
finales de los años sesenta. Los artistas del land art llevan acabo toda una serie de
manipulaciones y transformaciones sobre el paisaje. Generalmente las piezas
adquieren grandísimas dimensiones y su presentación en las galerías se hace a
través de una documentación de fotografías, videos o textos. El land art interviene
sobre el territorio (medición, orientación, señalización). Dentro de este tipo de arte
hay una corriente centrada en las grandes dimensiones (Michael Heizer, Dennis
Oppenheim, Walter de Maria o Christo) y otra más intimista como son los casos de
Richard Long o Hamish Fulton.
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M
Madí

Grupo formado en 1946 en la ciudad de Buenos Aires por aristas plásticos
argentinos y uruguayos. Sus principales representantes son: Gyula Kosice (quien
firma en solitario el manifiesto del grupo), Carmelo Arden Quin, Rhod Rothfuss,
Martín Blasco y Diyi Laan. Este grupo constituye la primera referencia de una ruptura
con la figuración en el panorama de América Latina, orientándose hacia un rigor
constructivo en relación con el constructivismo ruso y De Stijl. Producen obras de
formato inusual e irregular, situándose entre la pintura y la escultura; también
incorporan nuevos materiales, como el metacrilato y el neón en el caso de Kosice. El
grupo se escinde muy pronto a causa de las divergencias existentes entre A. Quin y
Kosice; éste crea una revista en 1947: Arte Madí Universal, y A. Quin, por su parte,
desarrolla una obra que reivindica sin cesar la marca madí.

Mail Art

Denominación que se utiliza para designar una original actividad artística que utiliza
como medio de expresión la distribución postal, es decir, se realizan trabajos
específicos respecto a este soporte comunicativo. Estos envíos postales pueden ser:
mensajes, “collages”, objetos, consignas, poemas...que se dirigen a un amplio
público, muchas veces desconocido por el autor, y que pretende con ello salirse de
las vías tradicionales de distribución del arte. Este carácter crítico, que pretende
minar el monopolio de las galerías y del mercado del arte establecido por la sociedad
de consumo, se extiende a conceptos más amplios, como puede ser la manipulación
de la información que sufre la sociedad desarrollada. En 1962 Ray Jonson funda la
“New York Correspondance School of Art”, que dará un impulso al movimiento
compuesto principalmente por artistas conceptuales, como On Kawara, y miembros
de Fluxus, como Robert Watts y Ben Vautier. La red de intercambios llegó a tener un
volumen considerable, especialmente en la década de los sesenta, ya que fue
utilizado como medio de expresión de las artistas feministas. A partir de 1970 se
suceden las exposiciones. Un año después se produce la confirmación de esta
corriente en el seno de la Bienal de París.

Manierismo

Término utilizado para referirse a un estilo artístico que prevalece en Italia y Norte de
Europa, durante la mayor parte del siglo XVI. Sus comienzos coinciden
aproximadamente, con la muerte de Rafael en 1520 y con la desaparición del alto
renacimiento. Deriva de la palabra italiana maniera, popularizada y utilizada por
Vasari para admirar el arte de su tiempo. Actualmente se utiliza para sugerir un arte
caracterizado por la artificialidad, la superficialidad y la exageración. Entre sus
cualidades se encuentran elementos de tensión y sentimentalismo, alargamiento de



40

la figura humana, sorprendentes cambios de escala, iluminación o perspectiva,
fuertes colores y la línea serpentinata, que forman las espaldas y caderas de las
figuras. Artistas como Pontormo o Parmigianino reúnen en sus obras tales
características. En arquitectura destaca Miguel Ángel.

El arte manierista en España:

El estilo llega de la mano de artistas formados en Italia, aunque la mayoría se limita
a copiar modelos italianos. Pedro de Campaña, Alonso de Berruguete y Pedro
Machuca, son los definidores del manierismo pictórico español; los tres estuvieron
en Italia y conocieron el arte de Miguel Ángel y de Rafael. También en Toledo,
Valencia, donde trabaja Vicente Maçip y su hijo Juan de Juanes, y en el Valle del
Ebro se observa cierta influencia manierista. Tanto aquí como en Cataluña, el estilo
se caracteriza por su expresionismo, lo que se explica por la procedencia nórdica de
muchos de sus integrantes. A mediados de siglo, se empieza a buscar la eficacia
devocional a base de formas poderosas y monumentales, lo que da lugar a la
contramaniera o manierismo reformado, representando en El Escorial su foco más
importante. En Toledo, trabaja El Greco, una de las figuras esenciales del
manierismo internacional y en el campo escultórico Alonso Berruguete, introductor
de importantes cambios, a través del taller de aprendizaje que establece en esta
ciudad. Otro foco importante es Valladolid, que cuenta con la presencia de Juan de
Juni. En arquitectura las primeras formas manieristas aparecen en el palacio de
Carlos V en la Alhambra y las novedades formales y estructurales son motivadas por
la rápida asimilación de los libros V y III de Serlio. A mediados del siglo XVI, se
produce un proceso reduccionista en lo decorativo, continuado en el último tercio y
que dará lugar a la arquitectura clasicista o herreriana, siendo El Escorial su edificio
culminante como imagen arquitectónica de la monarquía.

Metafísico

El nombre de “Pittura metafisica” surge durante el encuentro producido en 1917
entre Giorgio De Chirico, precursor del grupo, y Carrá, en el hospital militar de
Ferrara, en donde ambos se recuperaban de trastornos mentales. Poco después, en
1919, De Chirico publica el manifiesto “Nosotros, metafísico”, en claro paralelismo al
escrito “Nosotros, futuristas” de Marinetti. La primera exposición del grupo se lleva a
cabo en Roma en junio de 1918; a partir de ese momento, y en la escasa vida del
grupo que se disolverá en 1921, se unen a los iniciadores: Soffici, De Pisis, Morandi,
Campigli y Sironi. En noviembre de 1818 se publica la revista Valori Plastici, donde
se reflejaba las inquietudes del grupo. La pintura metafísica se caracteriza por sus
imágenes de misterio y enigmática atmósfera, lograda mediante perspectivas e
iluminaciones irreales. Sus composiciones presentan un fuerte sentido arquitectónico
y un sosiego estático que los pintores, todos ellos italianos, habían absorbido del
renacimiento. Intentan, a través de la supresión de toda relación lógica entre los
objetos y a través de la restitución de una visibilidad enigmática de lo real, transmitir
en sus cuadros “la profunda significación del sin sentido de la vida”. De Chirico es
considerado el principal precursor de la pintura surrealista y su período metafísico va
a ser determinante para corrientes posteriores, como la neue sachlichkeit, el
realismo mágico o el novecento.
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Minimal Art

El término fue empleado por primera vez en 1965 por Richard Wolheim en un
artículo en la revista Art Magazine. Con él se calificaron una serie de obras fechadas
en 1962 que insistían en manifestar formas puras creadas como reacción contra la
preeminencia del expresionismo abstracto. En las obras minimal se insiste en la
forma pura y poco expresiva, no hay gestualidad ni tema sino la búsqueda de una
factura impersonal. Entre los artistas que pusieron en práctica estas ideas figuran
Robert Mangold, Robert Rayman y Brice Marden, así como otros artistas más
jóvenes que abandonaron la pintura como Carl Andre, Dan Flavin, Robert Morris, Sol
Lewitt y Donald Judd. La obra de estos últimos queda definida por la utilización de
formas geométricas primarias, de productos en serie y materiales fabricados. Para
conseguir la reducción formal deseada el objeto minimal, de un estilo puritano y
estricto, se despoja de todo adorno decorativo y se remite a las relaciones del
espacio circundante que se resaltan tanto por el efecto específico de la luz sobre el
material, como por la expansión del volumen.

Modernismo

Se denomina modernismo a una amplia corriente artística y literaria que buscaba la
renovación creativa a finales del siglo XIX y principios del XX. Internacionalmente, el
modernismo es conocido como art nouveau, sin embargo, en España el modernismo
tuvo ciertas particularidades de gran importancia que se reducen a su desarrollo en
Cataluña. Se caracteriza por su rechazo al historicismo académico de finales del
siglo XIX, así como por su voluntad de llevar el arte a todas las facetas de la vida.
Sienten especial predilección por la línea y sus valores expresivos, a lo que añaden
cierta tendencia a la abstracción. El modernismo catalán tiene un profundo arraigo
social y una larga duración, y es punto de referencia en la lucha por la definición
cultural y política nacional. En pintura, destacan Ramón Casas y Santiago Rusiñol,
que superan las corrientes realistas en pintura y ofrecen una síntesis de los grandes
maestros de la escuela impresionista y postimpresionista, defendiendo una línea de
modernidad muy prestigiada por artistas como Whistler o Sargent. Aportan la
voluntad de pintar la vida circundante, el no preseleccionar el tema, así como el
realizar encuadramientos insólitos y la estructuración de la obra en dos zonas de
diferente iluminación, al igual que el gusto por los tonos grises y azules, propios de la
escuela de París. La escultura modernista está muy ligada a las artes aplicadas; su
estilo es idealizado, decorativo y sentimental, con abundancia de formas sinuosas y
ligeras. Entre sus fuentes de inspiración, se encuentra la estampa japonesa, el
simbolismo francés y la obra de Rodin y Meunier. En el ámbito arquitectónico se
distinguen dos vías: una sigue la estela de Gaudí, creativa y expresionista y la otra
está marcada por la personalidad de Domenech i Montaner, caracterizada por su
racionalidad constructiva. En el desarrollo del movimiento juegan un papel esencial
las exposiciones así como la revista L'Avenç, que se convierte en vehículo de
definición del movimiento.
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Mudéjar

Denominación que engloba las creaciones artísticas realizadas en la España
cristiana medieval por artistas musulmanes o cristianos bajo la influencia de
elementos artísticos islámicos. Se desarrolla desde el último tercio del siglo XII hasta
finales del siglo XV, y en casos excepcionales hasta el siglo XVI. Funde los
elementos decorativos y materiales islámicos con las estructuras románicas, góticas
e incluso platerescas. Caracterizada por su economía y sencillez constructiva, el
ladrillo es su base constructiva, la madera se emplea en sus artísticas techumbres:
planas, artesonadas o poliédricas, y el yeso se utiliza para blanquear interiores y
para realizar tracerías geométricas o vegetales. En el desarrollo de su arquitectura,
diferenciamos diversas etapas: la primera se denomina románico-mudéjar y en ella
los elementos artísticos hispanomusulmanes se superponen a las estructuras
románicas, siendo Toledo un foco importante. A finales del siglo XIII y principios del
XIV, se desarrolla el protogótico-mudéjar, levantándose las obras más importantes
principalmente en Zaragoza y Teruel. Llega a introducir sus formas en el gótico
flamígero y en las obras renacentistas del cardenal Cisneros, prolongando su vida a
través del arte colonial y resucitando en el siglo XIX, de manos del historicismo.

Muralismo

La revolución sufrida en las infraestructuras mexicanas a partir de 1910 se vincula
directamente al surgimiento del movimiento muralista. Se trata, pues, de un hecho
de índole estrictamente artística, como es el manejo del soporte mural, pero con una
clara dimensión social dadas las implicaciones que supone trabajar a base de obras
no insertables en el mercado del arte impuesto por el sistema capitalista. Mientras la
revolución se institucionaliza, el programa muralista toma forma: iniciado en 1922 se
desarrolla en el período de los 20 a los 40. El muralismo podría entenderse como
una propuesta de trabajo artístico, propia en principio de una ideología de izquierdas
donde el elemento comercial y elitista se ve sustituido por una funcionalidad ideal,
radicalmente popular; este movimiento concede destacada importancia al mensaje
comunicativo. Sus principales representantes mexicanos iniciales fueron: Rivera,
Orozco y Siqueiros, pudiendo considerar el Manifiesto del arte revolucionario (1921),
de Rivera, como el foco teórico del movimiento ya que en él se da pie a la
organización de un sindicato de pintores muralistas que ejecutan más de mil obras
públicas en todo México. Su importancia es fundamental en un plano programático,
como paradigma del que extraer conclusiones propias sobre la problemática de la
dimensión social del hecho artístico.
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N
Nabis

Palabra hebrea, que significa profetas, y designa a un grupo de pintores franceses
activos en París en la década de 1890. Su obra se inspira en el uso expresivo del
color y en el esquema rítmico de Gauguin. Es Paul Sérusier quien comunica las
ideas simbolistas de Gauguin a sus compañeros y se convierte, con Denis, en su
principal teórico. Sus composiciones, de colores apagados y lisa configuración, son
todavía más simplificadas que las del maestro simbolista y tratan de ajustar la vida
contemporánea a los estilos del pasado. Entre sus componentes, E. Vuillard y P.
Bonnard entre otros. Tras el éxito de la exposición organizada en 1899 con algunos
simbolistas en la galería del marchante Durand-Ruel, los miembros del grupo
comienzan a distanciarse.

Naïf

Denominación que se aplica a la corriente artística caracterizada por la búsqueda de
la candidez y la ingenuidad; por la espontaneidad, el autodidactismo de los artistas,
los colores brillantes y antinaturalistas, y una perspectiva acientífica. El interés por la
frescura y el lirismo, se desarrolla primero en Francia en los comienzos del siglo XX,
de la mano de artistas como Henri Rousseau que influye en la pintura de Grandma
Moses en Estados Unidos y Alfred Wallis en Inglaterra

Naturalismo

Planteamiento artístico en el que el artista trata de representar los objetos según son
observados empíricamente. Es utilizado por primera vez por Bellori para referirse a
los seguidores de Caravaggio, a quienes agradaba copiar la naturaleza fielmente. El
naturalismo no se contrapone a la idealización de la naturaleza, sin implicar esto una
atención minuciosa al detalle, aunque esto forme parte a menudo de la visión
naturalista; por tanto, el matiz de la palabra varía mucho según el contexto en el que
se encuentre.

Neoclasicismo

Estilo que comienza a finales del siglo XVIII y se desarrolla a lo largo del siglo XIX.
Se origina como reacción contra el frívolo y ligero estilo rococó, de ahí que sea más
geométrico y austero, y que huya de los colores brillantes así como del movimiento.
Recrea el estilo heroico y los modismos decorativos del arte de Grecia y Roma, se
presta un mayor interés científico a la Antigüedad clásica, estimulado por los
descubrimientos de Pompeya y Herculano. Mengs y Winckelmann constituyen en
Roma la vanguardia del movimiento, quedando proclamada la superioridad del arte
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griego en las obras teóricas de este último. Es en las pinturas del francés David
donde el movimiento encuentra su expresión más pura.

El arte neoclásico en España

En España el estilo neoclásico recibe el apoyo de la monarquía y las instituciones,
considerándolo alternativa modernizadora frente a las tradiciones locales. En el
reinado de Fernando VI se dan las primeras formas de la arquitectura neoclásica y
Ventura Rodríguez se presenta como figura destacada. Pero es en el reinado de
Carlos III cuando se produce el afianzamiento decisivo de esta nueva estética
destacando Juan de Villanueva, autor del Observatorio Astronómico de Madrid y del
Museo del Prado. En 1798 se produce la mejor asimilación de la estética neoclásica
en el País Vasco de manos de Silvestre Pérez. La escultura, enriquecida por los
encargos que desde la Corte le llegan, gusta de materiales nobles como el mármol,
piedras y bronces, y se nutre de figuras alegóricas y narraciones de hechos
históricos. En pintura, la huella de Mengs es perceptible en artistas como Francisco
Bayeu y Mariano Salvador de Maella, si bien es cierto que los más estrictamente
neoclásicos aparecen durante el reinado de Fernando VII (1814 - 1833), y cultivan
un arte que tiene como modelo la obra de David. Destaca la obra de Juan Antonio
Ribera y la de José de Madrazo.

Neodadá organizers

Apelativo que hace referencia a un grupo de artistas japoneses que exponen en el
Salón Yomiuri a partir de 1960. Desarrollan actividades “anti - artísticas” cuyo
resultado tiene mucho que ver con las propias del dadaísmo . El grupo, formado en
marzo de 1960, incluía a artistas como Yoshimura, Akasegawa, Arakawa y Kazakura
entre otros, siendo la influencia de Johns o Rauschemberg de gran importancia al
remitirse, como ellos, a objetos cotidianos a partir de los cuales intentan destruir las
formas artísticas habituales, lo que les lleva a la negación del acto creador en sí, y a
la obsesión por ideas de ruina y destrucción propios del movimiento junk art . En
1963 el final del Salón Yomiuri marca la disolución del grupo.

Neoexpresionismo

Este movimiento surge en Alemania y Estados Unidos a finales de los años sesenta
y principio de los setenta, pero adquiere su consolidación en la década posterior.
Lejos de las improntas que el minimal art había impuesto junto con otras corrientes
de orden abstracto, todas las cuales valoran el concepto de la obra en detrimento de
cualquier sentido de espontaneidad, el neoexpresionismo se propone retomar la
figuración desde su tratamiento violento y primitivo, determinado por la pincelada y el
uso de colores contrastantes, aunque conservando la disposición tradicional de la
composición. Son varios los artistas del expresionismo que sirven de guía a los
neoexpresionistas: Max Beckmann, James Ensor, George Grosz, Edvard Munch o
Emil Nolde. Sin embargo, los Die Neue Tilden (Nuevos Salvajes), denominados así
por Wolfgang Becker, poseen frente a los creadores vanguardistas un carácter aún
más libre.
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Entre los mejores representantes americanos del neoexpresionismo se encuentran:
David Salle y Julian Schnabel, aunque hubo una vertiente muy particular, cargada de
humor e ironía, representada por Keith Haring y Jean-Michel Basquiat; en el caso de
Alemania destaca el trabajo de Georg Baselitz, Jorg Immendorff, Anselm Kiefer, A.
R. Penck mientras que Sandro Chia y Francesco Clemente representan las figuras
italianas más internacionales.

Neoimpresionismo

Término acuñado por el crítico Félix Fénéon para describir una nueva actitud
introducida por Georges Seurat y Paul Signac, que partiendo del impresionismo y de
sus temas, investiga pictórica y artísticamente el símbolo, interpretando el modelo y
no el tema en sí. Aumenta de esta manera el contenido expresivo de los motivos
impresionistas, al preocuparse por ordenar las pinturas en armonías de colores y de
líneas, así como por buscar unas técnicas y formas adecuadas para expresar la vida
moderna sin deshacerse de los logros impresionistas que conciernen a la luz y a la
atmósfera. Influenciados por las ideas de Chevreul, causaron un gran impacto en
ellos las ideas sobre la reconciliación de ciencia y estética tan en boga por aquél
entonces.

Neoplasticismo

Término utilizado por Mondrian por primera vez en un folleto presentado en 1919 en
la galería de L. Rosenberg, y que toma de M. J. H. Schoenmaeker, para definir su
forma de abstracción puramente geométrica. La expresión de Schoenmaeker
“nieuwe beeling”, la traduce Mondrian como néo-plasticisme, influyendo el tono
místico de la filosofía del holandés. En ella defiende la liberación del arte respecto a
cualquier relación figurativa con los detalles, abogando por un nuevo arte en el que
forma y color se expresen como unidad. Las formas naturales se reducen a líneas
verticales y horizontales, que combina con áreas de color en blanco y en negro. Se
trata de composiciones equilibradas en las que lo interno se exterioriza,
interiorizando lo externo; trata con ello de escapar del individualismo y conseguir una
expresión universal. Sus teorías, publicadas en De Stijl , fueron poco conocidas
fuera de su país hasta que en 1937 se publicaran en inglés por primera vez bajo el
título “Plastic Art and Pure Plastic Art”.

Noucentisme

Término de difícil definición creado por Eugenio D´Ors, poeta y crítico de arte, que
conlleva la oposición al decadentismo y al espíritu "fin de siglo". Designa el
movimiento cultural que se inicia en Cataluña hacia 1906 y que reivindica la
necesidad del clasicismo con sentido de modernidad, a la vez que se vincula a la
tradición por su talante nacionalista. El modelo es la Grecia mediterránea, mientras
conviven en Barcelona artistas e intelectuales adscritos al noucentisme junto con
otros cercanos a la vanguardia internacional. Es D´Ors quien decide la inclusión en
el grupo de los noucentistas en el que participan, entre otros muchos, Joaquín Mir i
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Trinxet, Joaquín Sunyer, Joaquín Torres García, Feliú Elías, Xavier Nogués, Pablo
Gargallo, Pablo Picasso, Josep Clará o Montserrat Casanovas. Los años más
relevantes de este movimiento fueron los de 1914 a 1923, que como uno de los más
innovadores del siglo XX en Españam deja una importantísima influencia en el arte
catalán de la primera mitad de siglo.

Novecento

La Galería Pesaro de Milán es la cuna de este movimiento que se fragua a finales de
1922. El grupo rechaza los movimientos de la vanguardia europea y propone una
vuelta al arte naturalista basado en las tradiciones clásicas italianas. Su origen se
puede rastrear en el movimiento valori plastici, protagonizado por De Chirico y Carrá,
y por otra parte coincide con el estrecho nacionalismo en materia artística del
régimen oficial. En marzo de 1933 se realiza la primera exposición en la cual el
propio Mussolini pronuncia una alocución sobre el tema "El arte y el Gobierno". El
grupo novecentista que reúne inicialmente a Marussig, Oppi, Bucci, Sironi,
Dudreville, Malerba y Funi representa como la escuela romana un retorno al
clasicismo que Sarfatti trata de orientar con un fin ético gracias a la configuración de
un estilo monumental y solemne. Este movimiento acoge artistas con estilos muy
variados, como los citados, a los cuáles se unen Carrá, Tosi y Campigli; esto hace
que no exista un programa artístico definido, pero va identificándose cada vez más
con el formalismo vacío y la propaganda, fomentados por los sindicatos antifascistas.
Será el principal reducto del reaccionismo durante los años treinta.

Nueva Figuración

Termino acuñado a principios de los años sesenta con motivo de dos exposiciones
llevadas a cabo en la Galería Mathias Fels de París. La primera tuvo lugar en 1961 y
la segunda en 1962 en cuyo catálogo Michel Pagon acota el nombre. Se trata del
surgimiento de una alternativa respecto a las tendencias dominantes de abstracción
y el reciente nouveau realisme (nuevo realismo). El término agrupa artistas de
tendencias muy diversas que participan del subjetivismo y de cierto tratamiento
informal, al tiempo que recurren a la representación figurativa. Entre los más
destacados están Appel, Jorn, Bacon o Dubuffet. A lo largo de los sesenta la
expresión se aplica a una sensibilidad figurativa más fría y distanciada, que se
extiende por Europa como contrapunto al arte pop americano. Estos artistas, Adami,
Arroyo, Erró, Klasen, Monory, Stampfli o Télémaque, no presentan un estilo
unificado pero si podemos detectar en sus producciones técnicas similares:
encuadres cercanos a los del cine y el cómic, pintura al acrílico en grandes
superficies lisas, utilización de la fotografía y el episcopio. En 1964 supone el
reconocimiento oficial del grupo gracias a la exposición “Mitologías cotidianas”. El
desarrollo personal de los autores que integraron el movimiento hizo que se fuera
perdiendo la identidad colectiva del grupo a lo largo de la década de los setenta.



47

Nueva Figuración Madrileña

Este movimiento aparece en 1971 y reúne a jóvenes pintores españoles en un
momento en el que la práctica estrictamente pictórica goza de descrédito. En la
presentación de la exposición “ Nuevas Figuraciones” ( Madrid, Caixa de Pensions,
1981), Juan Manuel Bonet destaca el papel de Luis Gordillo y de Juan Antonio
Aguirre, junto al de cuatro pintores centrales para este movimiento: Carlos Alcolea,
Carlos Franco, Rafael Pérez Mínguez y Guillermo Pérez Villalta. Todos ellos
exponen en la Galería Amadís en 1971 y 1972. Para J.M.Bonet estas exposiciones
suponen piezas claves para entender la pintura española moderna. A principios de
los ochenta los estilos individuales se reafirman, pero en todos ellos podemos
observar un componente común que hunde sus raíces en la pintura española y que
por tanto los singulariza de las tendencias que triunfan en Europa, como la
transvanguardia italiana y el neofuauve francés. No debemos olvidar que en esta
época España sigue un tanto retirada de la modernidad que proviene de más allá de
nuestras fronteras.

Nueva Generación

Nombre con el que el pintor y teórico Juan Antonio Aguirre designa a un grupo de
catorce artistas españoles que persiguen, en 1967, un mismo ideal: el de llegar a un
nuevo estilo que supere el lenguaje del informalismo así como los figurativos de
tiempos anteriores. Organizan hasta tres exposiciones antes de disolverse, donde
muestran un arte experimental que tiende tanto a lo geométrico, observable en las
obras de Jorge Teixidor y Ramos , así como a la figuración o al pop – art , como en
el caso de Luis Gordillo .Poco a poco los miembros del grupo se van distanciando
debido a que cada uno comienza a desarrollar un estilo personal, reuniéndose en
1977 para celebrar el aniversario de su agrupación.

Nueva Objetividad

Movimiento pictórico alemán de los primeros años de la década de 1920 que forma
parte del realismo social satírico. A raíz de una exposición celebrada en 1925 con el
título "Nueva Objetividad, pintura alemana desde el Expresionismo", el director de la
Kunsthalle de Mannheim, G. F. Hartlaub, otorga este nombre al grupo. Las dos
figuras sobresalientes del movimiento son Otto Dix y George Grosz, artistas que
quieren provocar al público por medio de una figuración distante, fría y con imágenes
chocantes. Para ello aprovechan los logros del fotomontaje dadaísta, utilizan
algunos recursos del futurismo, como la combinación simultánea de varias visiones,
y toman del cubismo la fragmentación de las formas. La preocupación por el
mensaje que quieren transmitir prima sobre la forma. Otros artistas menores del
movimiento fueron Heinrich Davringhausen, Georg Scholz y Alexander Kanoldt. La
nueva objetividad se disipa en los años treinta.
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Nuevo Realismo

Nombre que designa al movimiento adoptado por artistas europeos bajo la
coordinación del crítico francés Pierre Restany, quien en 1960 publica un manifiesto
donde lo define como un nuevo enfoque de lo real. Aplicado a las corrientes de
reacción contra el expresionismo abstracto, se caracteriza por recurrir a la
apropiación de imágenes triviales realistas, representando objetos de deshecho de
la sociedad, así como imágenes obtenidas de los medios de comunicación, de la
realidad urbana cotidiana, y de tecnología y la industria. Técnicamente, gusta de los
assemblage y del azar, recordando en todo momento la importancia de lo real, sin
ser necesaria para ellos la transposición de emociones. Arman, Daniel Spoerri y
Jean Tinguely, son algunos de sus miembros más destacados. Su obra ejerce
importante influencia en el sucesivo tratamiento del objeto.
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O
Op art

Movimiento internacional que surge a finales de los años cincuenta. El arte óptico
pretende producir efectos de relieve o profundidad o movimientos de formas
geométricas sin recurrir al relieve ni a la animación real de las superficies. Los
artistas de esta tendencia centran su trabajo en el estudio de las relaciones entre
color y espacio con el fin de provocar vibraciones retinianas, para conseguir
finalmente una experiencia física en el espectador. Esto se consigue a través de la
seriación, es decir en la repetición ilimitada de un módulo formal. Los primeros
artistas en llevar a cabo estas nuevas investigaciones se reúnen en torno al artista
Vasarely y son apoyados por la galería francesa Denis René. Otros artistas de esta
tendencia son Carlos Cruz Díez y Rafael Soto.

Orfismo

Término que ve la luz en el transcurso de la conferencia sobre pintura moderna,
pronunciada por Apollinaire, con ocasión del Salón de la Section d´ Or, en octubre
de 1912. El orfismo se caracteriza por una flexibilización de la disciplina cubista,
representada por artistas como Gleizes, Metzinger o incluso Marie Laurencin, y por
la afirmación por parte de Robert Delaunay del papel fundamental del color en la
práctica pictórica, según la cual las formas y los colores poseen por sí mismos una
especie de poder expresivo independiente de toda referencia a las formas y a los
colores de la realidad. Kupka y Delaunay convirtieron el color en principal medio de
expresión artística y son los primeros que pintan cuadros no representativos, viendo
una analogía entre abstracción pura y música. Aunque tuvo una vida corta, el
orfismo ejerció gran influencia en la pintura alemana, especialmente en Macke, Marc
y Klee, así como en el sincronismo.
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P
Paleocristiano

Conjunto de manifestaciones figurativas y simbólicas realizadas desde el siglo II d.
C., hasta la llegada, en el 476, de las hordas bárbaras. Nace fuera de la ley y como
instrumento colaborador para mantener y transmitir la fe. Hasta el año 313, cuando
la religión cristiana es reconocida por Constantino como oficial por el Edicto de
Milán, lo fundamental radica en las pequeñas construcciones y en los símbolos,
quedando todo encerrado en el mundo de las catacumbas y en los "tituli" o casas
patricias que sirven de lugar de reunión a los primeros cristianos. Entre las
catacumbas más antiguas de Roma están las de Domitila y las de Priscila. En la
segunda etapa del Paleocristiano, nace la arquitectura cristiana, levantándose como
monumentos fundamentales las basílicas, los baptisterios, destacando el de San
Juan de Letrán, y los mausoleos. Su pintura se caracteriza por intentar visualizar
conceptos que transmitieran su contenido con facilidad a los creyentes, por lo que
sólo el iniciado puede interpretarla. Desde ahora se presta más atención a los
significados, iconología, que a las imágenes en sí, iconografía, por lo que se
incorporan figuras clásicas expresando contenidos totalmente nuevos. En escultura,
destacan por su producción de relieves para sarcófagos, encontrados por todo el
Imperio, y por los marfiles de finísima labra. Tanto en pintura como en escultura, se
repiten constantemente temas emblemáticos como el pez, la espiga, el racimo o la
vid, y el delfín, mientras que los anagramas más difundidos son el Crismón o la
interposición de las dos primeras letras griegas de Cristo; el JHS o tres primeras
letras de Jesús en griego, y la Cruz.

El arte paleocristiano en España

En España el desarrollo arquitectónico del paleocristiano se da durante los siglos V y
VI, destacando las basílicas de San Pedro de Alcántara (Málaga) y la de Segóbrida
en Cabeza de Griego (Cuenca). La escultura es en gran parte funeraria, y consiste
fundamentalmente en sarcófagos esculpidos con representaciones de los primeros
milagros de Cristo y escenas del Antiguo Testamento. De gran tradición son los
mosaicos paleocristianos, que decoran los sepulcros o los pavimentos de las
basílicas. Aunque su origen está en África, Tarragona se convierte en el principal
taller musivario español, siendo constante en su labor los motivos geométricos o
florales.

Performance

Será en los años setenta cuando el término se popularice debido a la influencia del
vocabulario anglosajón. Reemplaza a la acción para designar las realizaciones
públicas que proponen los artistas pertenecientes a corrientes que requieren la
presencia de espectadores para llevar a cabo sus obras. Es una forma artística que
combina elementos del teatro, la música y las artes visuales. La performance es
heredera de una larga historia. Los primeros happenings de Cage, y luego los
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realizados en Estados Unidos y en Europa, así como los events del fluxus
constituyen la fuente más determinante de la performance. Ésta, que reposa en la
presencia del artista y en la utilización de accesorios y un guión más o menos
preciso, tiene relación con determinados aspectos de la situación teatral,
reivindicando una trasgresión de las formas tradicionales del arte para ahondar en el
cuerpo, los datos sensoriales, la palabra, el gesto y los comportamientos sociales.
Desde este punto de vista, Joseph Beuys es sin duda el artista más sintomático, en
el que el acto artístico sólo puede ser posteriormente difundido por el vídeo o la
fotografía.

Plateresco

Estilo arquitectónico característico del primer renacimiento hispánico. Se desarrolla
desde finales del siglo XV hasta el primer tercio del siglo XVI. El término deriva de la
semejanza entre el tipo de decoración minuciosa empleada en las construcciones de
la época y el trabajo de los plateros. Lo plateresco es resultado de la fusión de las
tradiciones arquitectónicas musulmanas, góticas y renacentistas, en el uso
incontenible de elementos decorativos, a los que añaden las formas procedentes del
repertorio del clasicismo como los "putti" y los grutescos. Entre las obras platerescas
más importantes encontramos la portada de la Universidad de Salamanca y la puerta
de la Pellejería de la Catedral de Burgos, realizada por Francisco de Colonia.

Post Painterly Abstraction

Término creado en 1964 por el crítico estadounidense Clement Greenberg para dar
título a una exposición organizada en Los Ángeles County Museum y por extensión
a los artistas que formaron parte de la muestra: Morris, Louis, Noland, Olitski, Kelly,
Stella, Poons, Held...Todos ellos desarrollan una pintura no figurativa que pese a su
variedad estilística muestra una común reacción contra el expresionismo abstracto
hacia la mitad de los años cincuenta. Es una pintura compuesta de formas simples,
de contornos netos o de grandes campos coloreados. La gestualiad desaparece y la
obra se hace más óptica, en contra de la pintura texturada del action painting y al
simbolismo de las imágenes de Rothko o Newman. Se denomina colour field painting
cuando el componente principal de la obra es el color, y hard edge painting, si lo
esencial es la geometría. Se suprimen las calidades táctiles y otras de tipo ilusionista
, enfatizando el realismo de los materiales artísticos y teniendo como objetivo
alcanzar un arte de colores puramente ópticos, identificando la obra física de arte
con la imagen del cuadro y eliminando otras asociaciones.

Postimpresionismo

Agrupa diversas tendencias pictóricas que surgieron en Francia entorno a 1880-
1905 como reacción al impresionismo. Esta denominación es acuñada por el pintor y
crítico británico Roger Fry en 1910 con motivo de una exposición de pintura francesa
moderna organizada en Londres bajo el título de "Manet y los postimpresionistas".
En esta exposición participaban: Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin y
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Matisse, aunque por entonces, los tres primeros ya habían muerto. Estos pintores
muestran una escasa uniformidad estilística, reconociendo el propio Roger Fry la
vaguedad del término, no obstante aprecia en todos ellos una actitud de superación
del impresionismo y una preocupación por nuevas formas de expresión.

Precisionismo

Movimiento surgido hacia 1915 que se desarrolla en la pintura estadounidense a lo
largo de la década de 1920, en el que los temas urbanos y, sobre todo, industriales
se representan con una técnica muy suave y muy precisa creando forma claras,
severamente definidas, a veces casi cubistas. El tema por excelencia de los
preciosistas es la arquitectura representada con precisión casi fotográfica, de donde
viene el nombre del movimiento, con una técnica lisa e impecable. No constituían un
grupo formal, pero a veces exponían juntos. Demuth, O´Keeffe y Sheeler figuran
entre sus más destacados miembros también denominados “cubistas-realistas”,“
inmaculados” y “esterilistas”. En la pintura precisionista la luz suele ser
brillantemente clara y frecuentemente se eligen las formas por su interés geométrico.
Está excluida la presencia humana y no hay observación social, tratando con una
clásica perfección temas considerados antiestéticos, como los silos de granos, los
rascacielos de Nueva York o los puentes de los barcos. El precisionismo influye
tanto por su imaginería como por su técnica en el realismo mágico y el arte pop
norteamericanos .

Precolombino

Arte desarrollado en el continente americano, en concreto en la zona de
Mesoamérica, cuna de la cultura maya y azteca, y en la de los Andes Centrales, es
decir, Perú y ciertas zonas de Bolivia. En ambas existen ya civilizaciones
importantes hacia el 1250 a. C.; culturas que se suceden y perduran hasta la llegada
de los conquistadores españoles a finales del siglo XV, principios del XVI. El arte
precolombino, estrechamente ligado tanto a la religión y naturaleza como al poder
secular, ve en la muerte algo relacionado con la fertilidad y la regeneración, ya que
creen en el carácter cíclico de la vida. Su arquitectura ceremonial consiste en
edificios de piedra o de ladrillo situados en plataformas o pirámides y generalmente,
sobre estructuras anteriores y localizados en una plaza. Solamente los mayas (300 -
900 d. C.), tienen escritura por lo que resulta complicado comprender estas
civilizaciones y sus manifestaciones artísticas: edificios, esculturas y piezas de
cerámica que muestran como influyen entre sí las culturas de las diferentes zonas, si
bien es cierto que su lenguaje simbólico, es fuente codificada de información.

Prehistórico

Denominación que engloba el conjunto de manifestaciones artísticas realizadas por
el hombre desde el Paleolítico Superior hasta la romanización (30.000-133 a. C.). En
el Paleolítico superior (30.000-10.000 a. C) abundan las pinturas rupestres,
realizadas en los abrigos de cuevas y cavernas a base de pigmentos naturales. Tras
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ellas se esconde una intención mágico-suntuaria. Los motivos más representados
son animales como bisontes, ciervos, corzos, gamos, mamuts, cabras, toros...
aunque también se encuentran motivos antropomorfos, impresiones de pies y manos
etc. Las obras más maduras se dan en el periodo Magdaleniense y se caracterizan
por su naturalismo y su viva policromía. Francia y España poseen los conjuntos más
importantes de este periodo. En escultura el periodo más fecundo es el Auriñacense.
Proliferan los objetos de hueso y marfil como agujas, arpones, anzuelos, cuchillos...
en los que coinciden el fin práctico y la intención estética. En piedra encontramos
relieves y figuras de bulto redondo como las venus esteatopigeas, asociadas a ritos
de fecundidad. Se conservan medio centenar de estas piezas, entre las que destaca
la venus de Willendorff (Alemania). En el periodo Mesolítico (10.000-5.000 a. C) las
pinturas rupestres se caracterizan por su pequeño formato, por el uso de siluetas
estilizadas y por la tendencia a la monocromía. Los temas revelan cierto carácter
narrativo e incluyen escenas de caza y recolección, danzas, batallas etc. La figura
humana es protagonista. Durante el Neolítico (5.000-1.700 a. C) se producen
numerosos cambio sociales, económicos y culturales que tienen su reflejo en las
manifestaciones artísticas (generalización del comercio y la navegación, aparición de
los primeros tejidos, de la cerámica y la arquitectura). A este periodo corresponde la
producción de monumentos megalíticos, así llamados por sus grandes proporciones,
que se extienden desde Japón hasta la Península Ibérica. Sus principales tipologías
son el menhir, las alineaciones, los dólmenes y los cromlech. En pintura se acentúa
la estilización de las figuras y la tendencia a la abstracción. Los conjuntos más
importantes se localizan en el sureste de Francia y en el levante español. En la Edad
de Bronce (1.700-800 a. C) aparece el enterramiento de caja o cista. Al final de la
edad se difunde la incineración y con ella el desarrollo de la cerámica, sobre todo en
forma de urnas o vasos cerámicos en forma humana (prosopomorfas) o de casa
(ecomorfas). La Edad de Hierro (desde el 800 a. C) conoce un gran desarrollo de la
arquitectura y el urbanismo: se construyen ciudades fortificadas, provistas de
murallas, canalización de agua etc. En este periodo los celtas invaden Occidente y
difunden su sentido de la ornamentación a base de ritmos curvilíneos y esmaltes de
color aplicados sobre el metal.

El arte prehistórico en la Península Ibérica

Las zonas de mayor desarrollo son el área cantábrica, la costa mediterránea y
puntos aislados del interior, destacando las pinturas de las cuevas de Altamira, El
Castillo o La Pasiega. Durante el epipaleolítico (8000 - 6000 a. C.), se producen
expresiones abstractas y las muestras son relativamente escasas. En el Neolítico
(6000 - 2500 a. C.), se desarrolla el arte macroesquemático en la región levantina
caracterizado por pinturas en paredes rocosas de factura estilizada . En las últimas
fases de la Edad del Bronce (6000 - 750 a. C.), aparecen piezas y monumentos
relacionados con el mundo funerario como estelas decoradas y piedras monolíticas.
Sobre este sustrato se desarrolla el arte tartésico, el ibérico, el celtibérico y la cultura
castreña, marcando la invasión romana una nueva etapa en la historia del arte
español.
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Prerrafaelismo

Nombre adoptado en 1848 por un grupo de artistas ingleses, que consideran a los
pintores anteriores a Rafael (Giotto, Fra Angélico...) como sus modelos, por entender
que en ellos el arte era puro, espiritual, sencillo y lleno de devoción. Fundan una
cofradía y sus figuras principales son Millais, Rossetti y Hunt. El movimiento tiene un
fuerte componente literario y se sirven de su periódico The Germ, para darse a
conocer. Sus obras muestran un deseo de fidelidad a la naturaleza que expresan a
través de una detallada observación y mediante el empleo de una técnica muy
precisa. Gustan de los temas religiosos y morales. A partir de 1850, el grupo es
objeto de violentas críticas por lo que consideran una regresión antiprogresista al
primitivismo y al mal gusto. En 1853 el grupo está virtualmente disuelto, aunque en
1860 vive una segunda oleada de larga duración, con artistas como Morris y Burne -
Jones, influyendo también en Denis y Klimt

Prerrománico

Como prerrománico se entiende el conjunto de obras realizadas durante los siglo
VIII, IX y X en el terreno de la pintura, la escultura y muy especialmente la
arquitectura, en las que se fragua el lenguaje formal del arte románico pleno.
Engloba distintas manifestaciones artísticas: el carolingio, el otomano, el lombardo,
el asturiano y el mozárabe españoles. El arte carolingio, realizado bajo el reinado de
Carlomagno, conoce un renacimiento del lenguaje clásico, mezclado con
abundantes elementos bizantinos. En arquitectura se ponen a punto muchos
elementos que cristalizarán en el románico como el crucero, los ábsides contiguos,
el arco perpiaño, el deambulatorio y el pilar compuesto. El edificio más importante de
este estilo es el palacio de Carlomagno en Aquisgrán, donde la herencia bizantina se
conjuga con un sentido del equilibrio propio del mundo clásico. La escultura
carolingia destaca por su carácter plano y esquemático. Se producen marfiles de
gran calidad, muy influidos por las formas del clasicismo y también tiene gran
importancia la orfebrería, de la que es buen ejemplo el altar de San Ambrosio de
Milán. El libro y la miniatura tienen gran desarrollo y se distinguen distintas escuelas:
el taller de Aquisgrán o escuela palatina está muy influido por Bizancio y se
caracteriza por sus trazos rápidos y nerviosos. También la escuela de Reims
destaca por el vigor y la agitación de sus escenas, aunque se diferencia de la
anterior en su débil policromía. Los códices más ricos, como el Salterio de Utrech,
pertenecen a la escuela de Tours. Bajo el dominio carolingio actúan también las
cuadrillas de arquitectos lombardos, maestri comacini, que se desplazan por Europa
extendiendo su repertorio de formas: bóvedas de aristas muy perfeccionadas,
alternancia de columnas y pilares en la nave mayor y fajas decorativas y arquillos
ciegos en el exterior de los edificios. Las aportaciones orientales más importantes en
arquitectura proceden de Armenia y Georgia. En estas regiones aparecen las
nervaduras o arcos de refuerzo para el sostenimiento de las bóvedas. La finalidad
constructiva de estos arcos los convierte en el precedente más inmediato de la
bóveda de ojivas, fundamento de la arquitectura gótica.
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El arte prerrománico en España

Agrupa a tres conjuntos diferenciados: el arte hispanovisigodo (siglos V y VIII), el
arte asturiano (siglos VIII - IX) y el arte mozárabe (siglo X), teniendo todos en común
la utilización de técnicas y motivos decorativos de origen paleocristiano junto con
tradiciones artísticas de origen germano. El arte hispanovisigodo se caracteriza por
ser una simbiosis de la tradición romana local con una fuerte influencia bizantina.
Entre sus rasgos más peculiares encontramos el arco de herradura, desarrollado
como propio por la arquitectura hispanomusulmana, y el uso de temas decorativos
de origen clasicista. El arte asturiano pretende mantener la herencia visigoda y son
importantes sus obras arquitectónicas, tanto de época de Alfonso II, San Julián de
Prados, como de Ramiro I: Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Son
relevantes los restos de pintura mural que reproducen modelos bizantinos y
muestran una fuerte impronta oriental, y su orfebrería denota la persistencia de la
tradición hispanovisigoda, añadiendo técnicas más desarrolladas propias de los
talleres carolingios. El arte mozárabe o de repoblación, gusta también del arco de
herradura de gran peralte y al tratarse de un arte desarrollado por los cristianos bajo
el estado hispanomusulmán de al-Andalus, toman de ellos la concepción espacial
fuertemente compartimentada y sus diferentes soluciones para las bóvedas. Las
obras pictóricas muestran un gran desarrollo siendo numerosos los ejemplos de
manuscritos iluminados, entre los que destacan los Beatos, Biblias, códices y
crónicas: la Biblia de San Isidoro de León y el Códice Emilianense.

Primitivismo

Desde el punto de vista del arte contemporáneo el primitivismo juega un papel
trascendente a principios de nuestro siglo, cuando las vanguardias francesa y
alemana redescubren el arte negro-africano. En sentido estricto el primitivismo
designa la influencia de las obras primitivas sobre los artistas occidentales.
Asimismo constituyen el primer momento de las vanguardias rusas, durante 1905, y
el inicio de la siguiente década, con los planteamientos formulados por Larionov y
Gontcharova, con los que se rechazan las nociones idealizantes del arte, se
propugna un lenguaje directo y vital, se recurre a las tradiciones populares y se
hacía uso de los grabados en madera que mostraban las ediciones populares. De
ese modo se estableció un paralelismo con sus coetáneos alemanes del grupo Die
Brücke, sin olvidar las afinidades con diversos enfoques de Gauguin y el fauvismo.
Esta emergencia populista, activa hasta 1913, no es exactamente asimilable al
expresionismo alemán, ni debe confundirse con otras corrientes figurativas, como la
representada, por ejemplo, por Chagall.

Puntillismo

Técnica pictórica que consiste en el empleo de pequeños toques regulares de color
puro, yuxtapuestas o entremezcladas de tal manera que al ser vistos desde una
distancia adecuada parecen reaccionar juntos ópticamente en el ojo del espectador,
creando efectos de colores brillantes. El introductor de esta técnica fue Seurat, quien
aprovechando los descubrimientos de Chevreul, reduce su paleta para asegurarse
los beneficios de la luminosidad sin llegar a mezclar tinturas entre sí; aunque es de
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destacar que Signac también fue figura importante dentro de este movimiento el cual
también tuvo gran interés en el arte postimpresionista. El divisionismo, frente al
puntillismo, otorga mayor atención a la técnica que a los resultados.

Purismo

Movimiento desarrollado en París entre 1918 y 1925 ligado a la nueva estética del “
arte de la máquina”. Sus fundadores y protagonistas son Ozenfant y el pintor y
arquitecto suizo Charles- Edouard Jeauneret, más conocido como Le Corbusier;
ambos escribieron “Aprés le Cubisme” que fue publicado en 1918 por la revista
L´Esprit Nouveau. En ella se exponía la teoría de que el cubismo había perdido su
rumbo y había degenerando en arte decorativo y puramente ornamental, se sientan
los fundamentos del purismo y se intenta “inocular a los artistas el espíritu de la
época”. Concedieron enorme importancia a las "lecciones sobre precisión inherentes
de las máquinas”; sus estrictos postulados exigían una adaptación de la forma a la
función y se prohibía cualquier signo de azar. La emoción y expresividad deben
estar estrictamente separadas del "lirismo matemático”, que es el responsable de un
cuadro bien compuesto. La geometría es fundamental en la composición, regulando
la disposición de los objetos. Sus cuadros más característicos son naturalezas
muertas realizadas de manera un tanto fría e impersonal. La doctrina funcionalista
tuvo un importante eco entre artistas y escritores gracias a los artículos publicados
en la revista L´Esprit Nouveau, pese a lo cual el purismo no logró fundar una escuela
permanente de pintura. Su mayor herencia se encuentra en las obras y arquitecturas
de Le Corbusier.
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Q R
Quattrocento

Término con que se denomina al arte italiano del siglo XV. En arquitectura destaca
Brunelleschi, quien asienta las bases de la auténtica arquitectura renacentista,
plasmando sus logros en la ciudad de Florencia, que vive, a principios de siglo, un
auténtico fervor constructivo. En escultura destacan Ghiberti y Donatello, mientras
que en pintura se marcan claramente las diferencias respecto al gótico: desaparece
el retablo y con él la subordinación del tema al conjunto; se empiezan a tratar
asuntos profanos, ocupando el paisaje, la belleza idealizada de los desnudos, el
volumen de las formas y el sentido espacial, las dimensiones cardinales de la pintura
renacentista. Destacan nombres como Fra Angélico (h. 1400 - 1455), Masaccio (San
Giovanni Valdarano, Arezzo, ca. 1401 - Roma, 1428) y Botticelli (Florencia, 1445 -
1510).

Rayonismo

Estilo pictórico practicado por artistas rusos, como Gontcharova y Larionov , entre
1912 y 1914. Surge como adaptación propia de los artistas hacia el futurismo ,
dándose a conocer por medio de un manifiesto redactado por Larinov y que es a su
vez parte de una miscelánea editada con motivo de la exposición Blanco, celebrada
en Moscú en 1913. Basado en unas composiciones construidas a partir de rayos de
luz que se cruzan y se disuelven en motivos que cambian constantemente, es el
rayonismo un importante foco de teoría artística al fundir en sus lienzos una
estructura fundamentalmente cubista, con un sentido del movimiento propiamente
futurista, siendo el conjunto de la obra totalmente abstracto al romper el tema en
haces de líneas sesgadas tal y como se observa en Bosque verde y amarillo de
Gontcharova, llegando el tema a desaparecer en otras ocasiones, como en Vidrio
(Solomon R. Guggenheim Mus. de Nueva York, 1912 – 1913) de Larionov. El
movimiento tuvo corta vida por lo que no llegó a crear escuela.

Realismo

Movimiento artístico del siglo XIX, de carácter fundamentalmente francés,
caracterizado por una rebelión contra los temas tradicionales de orden histórico,
mitológico y religioso a favor de escenas no idealizadas de la vida moderna. Situado
entre el romanticismo y el simbolismo, se trata de un periodo que da especial
importancia al presente y tiende a la exclusión de todo lo que no sea verificable
como hecho; tomando los artistas conciencia de los terribles problemas sociales de
la industrialización. A diferencia del naturalismo, el realismo es menos crudo y
descarnado ya que añade a la intención reproductiva una relación dialéctica y un
juicio del artista sobre la realidad interpretada. Su principal representante es Gustave
Courbet. Los cubistas dicen encontrar en ellos, fuente de inspiración para sus ideas.
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Realismo mágico

Término que introduce el crítico alemán Franz Roth en 1925, para distinguir cierto
aspecto de la Neue Sachlichkeit ( Nueva Objetividad) caracterizado por la nitidez
visual en la plasmación del detalle. Posteriormente el término ha sido utilizado para
referirse a una realidad imaginada o soñada en la que los objetos se representan
con naturalismo fotográfico, produciéndose cierta sensación de irrealidad debido a
extrañas yuxtaposiciones, impregnando así el lienzo de una sensación misteriosa.
Obras de arte naif , así como algunas pinturas metafísicas y surrealistas, sugieren en
ocasiones este realismo mágico.

Realismo socialista

Recibe este nombre el arte oficial de la Unión Soviética, desde 1934 en adelante,
cuando se prohíbe el arte abstracto y los formalismos. Se proclama oficialmente en
el Congreso de la Unión de Escritores de la URRS(1934) y se debe totalmente al
proyecto político estalinista. La idea es exaltar el trabajo, la solidaridad y la eficacia
del régimen comunista. Los precedentes se encuentran en la AkhRR (Asociación de
artistas de la Rusia revolucionaria) fundada en 1922 y promotora de actividades y
exposiciones que defienden la figuración al servicio de un realismo heroico contrario
a la vanguardia. En lo referido a las artes visuales, se manifiesta en dos etapas. La
primera corresponde al período estalinista propiamente dicho y entiende la obra de
arte como exponente de la "realidad soviética en su desarrollo revolucionario", por
tanto se trata de un arte de exaltación política, institucionalizado y académico; sin
embargo, en esta fase admite cierta diversidad de estilos en artistas como Brodski,
Ioganson y Guerassinov, representantes emblemáticos del realismo socialista, junto
a otros que manifiestan cierta influencia del postimpresionismo, fauvismo y cubismo.
Estos estilos no tienen ya cabida a partir de finales de los años treinta y en especial
en el período de Jdanov (1947-1956), al considerar desde la ortodoxia comunista
que eran signos de cosmopolitismo y de defensa de la autonomía del arte. El
proceso de desestalinización cuestiona el aislamiento y el estancamiento cultural,
pero no consigue remover las estructuras. Alcanza proyección internacional en los
estados satélites, y en los países occidentales como "arte de partido", donde se
conoce como nuevo realismo, del que son ejemplo Gutusso en Italia y Fougueron en
Francia.

Regionalismo

Engloba a un grupo de artistas que desarrollan su actividad durante los años treinta
y comienzos de los cuarenta y que tienen como vínculo de unión la representación
realista de escenas y tipos del Medio Oeste de EE.UU y del recóndito sur. Esta
utilización de temas autóctonos y el rechazo de los estilos artísticos estadounidenses
introducidos por el círculo de Stieglitz y el Armory Show pretende crear un auténtico
arte americano. Les mueve el deseo nostálgico de glorificar las comunidades rurales
del Middle West que encarnan el ideal americano de independencia a través del
trabajo en contraposición al nuevo urbanismo industrial. Thomas Hart Benton se
constituye en portavoz vehemente del grupo y entre ellos destacan Grant Wood,
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Andrew Wyeth, John Stuart Curry, Charles Burthfield, Ben Shan y Edward Hopper.
Este último muestra a través de su obra los aspectos psicológicos de la soledad.
Gótico americano (Art Institute, Chicago) realizada en 1930 por Grant Wood,
constituye la pieza emblemática del movimiento, realizada con una factura de gran
simplicidad que pretende alejarse de toda sofisticación; en ella se observan las
figuras de granjeros, que simbolizan el espíritu americano.

Renacimiento

Denominación aplicada al movimiento intelectual y artístico que surge en Italia en el
siglo XIV, y que influye de diferentes maneras en el resto de Europa. Se caracteriza
por el resurgimiento de los valores del mundo clásico dando paso a una cultura
fundamentada en el humanismo neoplatónico que, además de hacer al hombre
centro y medida del universo, propugna como base la "concordatio" entre cultura
pagana y cristiana. La consideración artesanal del artista medieval desaparece en
Italia donde éstos empiezan a gozar de cierto prestigio social. La recuperación de la
Antigüedad se percibe con especial claridad en la arquitectura de manos de
Brunelleschi. En escultura destacan Nicola Pisano y Donatello, mientras que en
pintura inicia Giotto el cambio seguido de artistas como Masaccio. La culminación
del movimiento se produce entre 1500 y 1520, cuando artistas de la talla de Miguel
Ángel Buonarroti, Leonardo y Rafael crean obras consideradas modelos de
perfección. Siglos más tarde, el neoclasicismo vuelve su mirada hacia el mundo
clásico tal y como propugna el renacimiento.

El arte del renacimiento en España

El estilo llega a España a finales del siglo XV, pero la preferencia por las formas
provenientes del gótico crea una peculiar situación de mestizaje artístico,
enriquecida por la temprana incursión del manierismo y por la presencia durante
todo el siglo XVI del arte flamenco. Es en la pintura donde el nuevo estilo hace su
aparición, institucionalizándose la figura de pintor del Rey, aunque los artistas siguen
integrados en el sistema gremial. Los retratistas de esta época, Juan de Flandes o
Antonio Moro, se encuentran entre los mejores del momento y es precisamente Juan
de Flandes, el introductor de las primeras formas clásicas en Castilla; estilo que
tendrá menor trascendencia frente al gusto por l expresividad y la tensión de Pedro
Berruguete. Junto con Castilla, es Valencia el otro foco importante, contando con
artistas como Fernando Yañez de la Almedina y Fernando Llanos. Las primeras
muestras escultóricas son obra de artistas italianos como Domenico Fancelli, y datan
de los primeros años del siglo XVI. Ordoñez comienza una etapa dominada por
escultores españoles formados en Italia, desarrollándose simultáneamente, tanto en
Toledo como en Burgos, escuelas que conservan fuertes fundamentos góticos. Es la
actividad de Diego de Siloé la que se presenta como más plenamente renacentista,
mientras que Alonso Berruguete difunde formas de inspiración manierista. En el
último tercio del siglo XVI, los Leoni dan un nuevo impulso a los modelos clasicistas
italianos. En el panorama arquitectónico, la situación es similar: tras un intento de
penetración, de manos de la familia Mendoza, las formas renacentistas se reducen a
la decoración hasta la llegada de artistas formados en Italia como J. Torni Florentino
y Pedro Machuca. A su difusión contribuyen los escritos de Vitrubio, Alberti, Serlio y
Vignola; a partir de entonces los arquitectos intentan hacer una arquitectura a la
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antigua, más ornamentada que la italiana, y creando tipologías de fuerte repercusión
como las portadas triunfales en los edificios religiosos o la escalera imperial en los
edificios palaciegos.

Rococó

Estilo artístico, inicialmente decorativo, que surge en Francia hacia 1700 y se
extiende por Europa en el siglo XVIII. Se caracteriza por sus diseños asimétricos y
por su gusto por las formas marinas, conchas y palmetas, que otorgan gracia,
ligereza e intimismo. Comparte con el barroco la afición por la complejidad formal,
pero en lugar de un interés por la solidez y el volumen, insiste en la plasmación de
un delicado juego de superficie, sustituyendo los colores sombríos por tonalidades
claras. Fuera de Francia alcanza su plenitud en Alemania y Austria, donde se funde
con la tradición barroca. En pintura el primer gran maestro es Watteau, seguido de
Boucher y Fragonard. Su frivolidad y ligereza da paso a la austeridad del
neoclasicismo.

El estilo rococó en España

Su incidencia se hace notar durante el reinado de Felipe V (1700 - 1746). En
arquitectura se reduce a una tendencia que actúa sobre las formas barrocas
aligerándolas, destacando el empleo del estilo en proyectos de decoración interior
para palacios. En la zona levantina su influencia se deja sentir en obras como la
fachada de la Catedral de Valencia y la fachada del palacio del marqués de Dos
Aguas. En pintura la nueva estética se hace presente en las obras de Luis Paret,
que pinta a menudo cuadros de pequeño tamaño, con escenas de carácter amable y
tonalidades brillantes de gran efecto decorativo. En escultura, los nuevos elementos
se superponen al vocabulario básico del barroco, adquiriendo un mayor interés por
los detalles y lo pintoresco. Son las fuentes de La Granja, diseñadas bajo las pautas
francesas de J. Thierry y R. Fremin, los mejores ejemplos de escultura monumental.

Románico

Estilo artístico y arquitectónico que surge casi simultáneamente en Italia, España,
Francia y Alemania durante el siglo XI. Una situación política y económica más
estable así como la reforma de instituciones religiosas, contribuye al desarrollo de
una nueva actividad artística. Su arquitectura se caracteriza por el uso del arco de
medio punto y la bóveda de cañón. Sus formas son cerradas y equilibradas,
realizando una síntesis del substrato clásico romano, de las aportaciones
barbarogermanas y de la espiritualidad cristiana. Las formas y figuras de su pintura y
escultura son generalmente muy estilizadas y antinaturales, probablemente como
herencia del arte bizantino; predomina en ellas una clara bidimensionalidad basada
en enérgicas construcciones lineales. En la difusión del románico juegan un papel
esencial las diferentes órdenes monásticas, sobre todo la Cluniacense y la
Benedictina, que contribuyen a la creación del llamado "arte de los peregrinos". En el
siglo XIII surge un arte mucho más naturalista: el gótico.
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El arte románico en España

A España llega a finales del siglo X, desde Cataluña, y se sigue utilizando hasta
principios del siglo XIII. Se trata de una síntesis de conceptos arquitectónicos
romanos con elementos desarrollados localmente durante el prerrománico. El primer
románico (finales del siglo X - tercer cuarto del siglo XI) arquitectónico se caracteriza
por el uso exterior de las denominadas bandas lombardas y de pilares cruciformes
en su interior, sobre los que se asientan bóvedas de cañón reforzadas. Su promotor
es el abad y obispo Oliba, impulsor de obras como la iglesia de Santa María de
Ripoll (1032). Es en el románico pleno (tercer cuarto del siglo XI - mediados del siglo
XII), cuando la arquitectura alcanza su máximo esplendor, inclinándose por las
plantas basilicales de una, tres o cinco naves, con cabecera de uno o tres ábsides
semicirculares y con crucero. Los ejemplos más importantes son la colegiata de San
Isidoro de León y la Catedral de Santiago de Compostela. Los conjuntos escultóricos
decoran las entradas, y los capiteles y arcos los edificios. Los muros se decoran con
pinturas que se caracterizan por su dibujo grueso, su color puro, la carencia de luz y
profundidad y las composiciones yuxtapuestas; los mejores ejemplos son: San
Baudelio de Berlanga y de Santa María de Tahull. También hay que destacar dentro
de sus artes suntuarias la producción de arquetas de marfil. En el siglo XIX, el
historicismo recupera ciertos aspectos arquitectónicos del románico.

Romano, arte

Arte desarrollado en la ciudad de Roma a partir de su independencia respecto al
poder etrusco, bajo cuya dominación permanece hasta el 509 a. C. Poco a poco
Roma se convierte en un vasto imperio que desarrolla un arte influido por las
culturas itálicas primitivas, por el arte etrusco y por el arte griego. Como caracteres
propios añaden los romanos, el sentido de utilidad, así como el carácter realista de
sus manifestaciones. En arquitectura, destacan por su capacidad técnica y crean
ésta basándose en las necesidades urbanas: maestros de obras públicas, de
monumentos conmemorativos, de edificios administrativos, religiosos y funerarios,
conceden gran importancia al interior d de los edificios, creando grandes espacios
ininterrumpidos y cubiertos por una bóveda. Su escultura deja a los autores en el
anonimato, siendo su tema principal el hombre como ciudadano y siempre concebido
en función de su categoría social; destacan por su producción retratística así como
por los relieves que hacen crónica laudatoria del emperador y de sus hechos
militares, siendo también importantes otros relieves puro ornamento de sus
construcciones. En cuanto a pintura, la suya es primordialmente mural, resintiéndose
de la repetición de temas, incluso de la fabricación en serie; es maestra en la
creación de espacios arquitectónicos, en la ornamentación de interiores y en el
detallismo para conseguir efectos ilusionistas y de admiración. Su análisis ha hecho
posible su clasificación en cuatro épocas y estilos: la primera, correspondiente al
siglo II a. C., se llama de incrustaciones y consiste en la imitación de mármoles de
diversos colores; la segunda, contemporánea a la época imperial, recibe el nombre
de arquitectónica, por la introducción de espacios arquitectónicos que dividen y
enmarcan el espacio mural; el tercer estilo se denomina ornamental por su intención
decorativa, siendo el cuarto el fantástico o intrincado, el menos definido. La técnica
del mosaico queda perfectamente asimilada, extendiéndola por todo el Imperio.



62

Romanticismo

Movimiento artístico que se forma a finales del siglo XVIII, desarrollándose hasta
mediados del XIX. Surge en Francia tras la caída de Napoleón y su idea clave es la
creencia en el valor de la experiencia individual, marcando una reacción frente al
racionalismo de la Ilustración y el orden del estilo neoclásico. Explora los valores de
la intuición y el instinto, y comparte con el clasicismo un interés por lo ideal más que
por lo real. Representa una actitud de pensamiento más que un conjunto de rasgos
estilísticos. En pintura destacan como características propias la recuperación de la
potencia sugestiva del color, las composiciones dinámicas, el culto al paisaje y la
utilización de temas relativos a la Edad Media y al pasado nacional. Sus máximos
representantes son Delacroix y Géricault en Francia, Blake y Turner en Gran Bretaña
y Goya en España.

El romanticismo en España

El desarrollo inicial del movimiento aparece ligado a la figura de Goya, de quien
asimila la libertad técnica y el énfasis en la representación de sentimientos y
realidades inmediatas. Los iniciadores del romanticismo español son dos
costumbristas gaditanos: Rodríguez Jiménez y Fernández Cruzado. Algunos nutren
las nuevas tendencias con las académicas existentes, como Esquivel, Eugenio
Lucas y Pérez Villaamil, uno de los más importantes paisajistas españoles. En
escultura se observa un fuerte componente academicista en los artistas vinculados
al movimiento como Pérez Valle y Piquer Duart. En el ámbito arquitectónico se
percibe una nueva sensibilidad en las principales construcciones, sobre todo en la
libre adopción de la interpretación de diferentes estilos, estilo que se conoce como
historicismo y que muestra un renovado interés por la arquitectura gótica, románica,
musulmana y mudéjar.
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Secesión

Movimiento que se origina en Viena en 1897 teniendo como fin inicial reunir las
fuerzas creativas de Austria y crear vínculos con el ambiente artístico extranjero.
Klimt, su primer presidente de la Secesión de Viena, y sus miembros separados de
la Künstlerhaus, intentan instaurar un arte verdadero, libre del carácter comercial, en
reacción contra el academicismo reinante. Su programa es claro: se trata no
solamente de una lucha estética sino de una lucha por el derecho a la creación
artística, por el arte mismo, por terminar con la diferencia entre gran arte y géneros
artísticos de segunda categoría. Quieren terminar con el aislamiento cultural de
Viena y dar a conocer en otros países trabajos de sus propios miembros: Klimt, J.
Hoffmann, Schiele, C. Moll y K. Moser, que permiten inscribir el arte vienés en la
gran corriente del art nouveau, que triunfa, alrededor de 1890 en todas las capitales
europeas. La Secesión publica una revista propia Ver sacrum, en la que Klimt
colabora regularmente. Su mayor aportación es sin duda la búsqueda de una
síntesis de las artes, una obra de arte total, cuyo ejemplo más destacado es la
puesta en escena de Klimt del Friso a Beethoven (1902), como homenaje al gran
músico.

Simbolismo

Término que se utiliza para designar a la tendencia artística que se vale de símbolos
para buscar el conocimiento intelectivo y la expresión conceptual. El simbolismo por
antonomasia es un movimiento francés del siglo XIX. Consideran la obra de arte
como el equivalente de la emoción que provoca una experiencia y cuyos elementos
visuales han sido transformados más que representados. Conciben el arte como un
sueño, lo que les relaciona con la revelación freudiana de las leyes de la experiencia
psíquica y que tiene como consecuencia la búsqueda de las leyes del arte mismo en
el estudio de los objetos producidos por los pueblos primitivos. De esta investigación
sale la mayor parte del arte de los últimos años del siglo XIX y crea las premisas del
arte del siglo XX. Entre sus precursores Moreau, de Chavannes y Redon, siendo su
máximo representante, Gauguin.

Simultaneísmo

Robert Delaunay fue quien acuñó el término para definir la pintura en la cual se usa
el color como medio de crear espacio y formas en un cuadro. Toma el nombre de
Michel-Eugène Chevreul, cuyo libro De la loi du contraste simultané des couleurs et
de l´assortiment des objets colorés (1939) influyó notablemente en las teorías del
color de Seurat y de los neoimpresionistas. En 1913 los artistas pertenecientes al
futurismo proclaman, en un artículo aparecido en “Der Sturm” y en “Lacerba”, ser
ellos los primeros en introducir en sus obras la idea de simultaneidad. Su pintura se
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propone, en efecto, expresar una sensación dinámica a través de la descomposición
del movimiento. Guillaume Apollinaire será el encargado de la adaptación y
generalización del término utilizándolo para designar un principio artístico, según el
cual elementos sin relación se yuxtaponen de un modo arbitrario, de manera que las
partes de una composición actúen entre ellas por medio del conflicto y el contraste
más que por la lógica. El concepto simultaneidad es una de las ideas más discutidas
en literatura, música y artes plásticas durante los años que preceden a la I Guerra
Mundial.

Soft art

O “Arte blando” es el término aplicado a la escultura de los años sesenta y setenta
que se sirve de materiales no rígidos, tales como vinilo, cuerda, goma, etc.. El ready
-made de la tapa de máquina de escribir que Marcel Duchamp monta en un pedestal
y exhibe en 1916, sirve de antecedente a lo que suele considerarse origen del
movimiento en sí: como son las imitaciones gigantes de alimentos que Claes
Oldenburg realiza a comienzos de los sesenta a partir de vinilo relleno y lienzo.
Desde entonces muchos experimentan con materiales blandos y dentro de
movimientos distintos tales como el pop - art , el surrealismo y el arte povera entre
otros. A partir de 1978 el movimiento alcanza resonancia mundial, gracias a las
muestras realizadas en Zurich y Munich, en las que se dan cita unos 60 artistas.

Support-surface

Grupo que bajo el nombre de support-surface aparece en Francia a finales de los
años sesenta en reacción a las corrientes minimalistas y neodadaístas dominantes y
que proponen una vuelta a la pintura tomando como referencia a Matisse y la
naturaleza dentro de un lenguaje plenamente abstracto. En la primera exposición
que se organiza con el nombre del grupo (ARC, otoño de 1970) están seleccionados
los artistas Bioulès.

Suprematismo

Movimiento de arte abstracto lanzado por Kasimir Malevich en 1915. Sus cuadros
suprematistas son las obras abstractas más radicalmente puras creadas hasta esa
fecha, pues se limitan a formas geométricas simples, el cuadrado, el triángulo, el
círculo, la cruz y el rectángulo, y una reducida gama de colores. Según el artista
ruso, todo lo expresivo y anecdótico que se encuentra todavía en la abstracción
debe ser extirpado, aplicándose formas puras y absolutas en la plasmación de
armonías sencillas. Tras depurar al máximo sus ideas en una serie de cuadros de un
cuadrado blanco sobre fondo blanco (hacia 1918), dio por concluido el movimiento.
El suprematismo fue el vehículo de las ideas espirituales de Malevich. Aunque sus
seguidores directos en Rusia fueron figuras menores, ejerció una gran influencia en
el desarrollo del arte y el diseño en Occidente, en concreto en la Bauhaus.
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Surrealismo

En 1924 André Breton, líder del movimiento, lo define como ..."el dictado de
pensamiento carente de todo control ejercido por la razón y fuera de toda
preocupación estética o moral". El origen del surrealismo es literario, pero lo
trasciende para convertirse en una actitud ante la vida, crítica y a la vez constructiva.
Guillaume Apollinaire utiliza la palabra surrêaliste en 1917 en un programa teatral de
una obra de Erik Satie para el Ballet Parade. En los años siguientes, Breton, Aragon
y Soupault se reúnen con frecuencia en casa de Apollinaire y participan de las
actividades del dadaísmo. De éste, toman la importancia del azar y el sentido de
rebeldía, pero rechazan su carácter negativo y destructivo. En conversaciones
posteriores, Breton y Eluard inciden en la exploración del inconsciente y la
imaginación, en el método de la escritura automática y en el estudio de las teorías
del psicoanálisis de Freud. La declaración de intenciones del grupo aparece en 1924
en el Manifiesto Surrealista de Breton, al tiempo que se inicia la edición del periódico
La Révolution Surréaliste. Defienden la inconsciencia, el sueño y la locura, e
inauguran en 1925 la primera exposición del surrealismo en la Galería Pierre de
París, con obras de Arp, Ernst, Ray, Klee, de Chirico, Masson, Miró, Picasso y Pierre
Roy. La transposición del inconsciente a las artes visuales garantiza la libertad de
estilo de sus integrantes. Miró y Max Ernst llevan el automatismo psíquico a la
pintura, siendo los signos susceptibles de numerosas interpretaciones. Magritte y
Dalí se decantan por un arte figurativo de escenas insólitas a veces plagadas de
ambigüedades. La defensa de la libertad, en el más amplio sentido, dificulta por una
parte los planteamientos políticos de algunos de sus miembros a fines de los años
veinte, época en que el movimiento sale de las fronteras de Francia; pero propicia el
nacimiento del expresionismo abstracto, al tiempo que posibilita otras
manifestaciones posteriores como el arte pop o el arte povera.
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T U
Tachismo

Término acuñado por el crítico francés Michel Tapié para definir a un estilo de
pintura propio de las décadas de 1940 y 1950, en el que priman los brochazos o las
manchas de color. Próximo al informalismo , concedía importancia extrema a la
creación espontánea e instintiva, excluyendo la planificación formal de la que
prescinde también el expresionismo abstracto . Movimiento principalmente francés,
entre sus principales representantes encontramos a Jean Fautrier , Georges Mathieu
y al alemán Wols (Wolfgang Shulze). Sus lienzos se caracterizan por unos toques de
color que pretenden expresar el estado emocional del artista, sin tener en cuenta
cuál es el tema de la obra. En el siglo XIX, el término fue aplicado a los
impresionistas para marcar el contraste con el neoimpresionismo y el sintetismo de
Gauguin , así como a los macchiaioli de Ferrara.

Transvanguardia

Termino acuñado por el crítico italiano Achile Bonito Oliva para designar una nueva
tendencia artística surgida a finales de los años setenta que participa de un retorno
general a la pintura en reacción a las tendencias conceptuales dominantes de los
años sesenta y setenta. Bonito Oliva propone como artistas más representativos de
esta tendencia a Chia, Clemente, Cucchi, N. de Maria y Paladino. La
transvanguardia pone de nuevo en primer plano la expresividad personal del artista,
la recuperación de la figuración, el elemento fantástico, la tradición pictórica y la
pintura manual. El arte dice Bonito Oliva debe considerarse de nuevo como "una
catástrofe o accidentalidad no planificada, que hace que cada obra sea diferente de
la otra."

Unovis
Grupo integrado en la doctrina suprematista que surge en el invierno de 1919-1920
en la población rusa de Vitebsk. Creado por Malevitch en él participan sus mejores
alumnos: Kogan, Lissitzky y Ermolaeva, grupo que luego se amplia con los primeros
alumnos de los talleres artísticos de Vitebsk: Magaril, Veksler, Hidekel, Chasnik,
Suetin y Judin, entre otros. Además de la exploración de las posibilidades
propiamente pictóricas del suprematismo, también se llevan a cabo estudios de
arquitectura. Esta enseñanza se ve acompañada por una sólida iniciación en los
rudimentos estilísticos y lógicos del arte moderno, entre los cuales el estudio de
Cézanne y del cubismo son obligatorios. En las enseñanzas de Malevitch se
manifiesta una gran preocupación por la expansión social de las ideas
suprematistas. Las actividades del unovis se encuentran además documentadas, a
principios de los veinte, en varios manifiestos y publicaciones; la más destacada de
ellas es la Antología Unovis nº 1(Vitebsk, mayo de 1920). La enseñanza
revolucionaria iniciada por Malevitch traspasa las fronteras influyendo indirectamente
en la obra de los unistas polacos Strzeminski y Kobro; gracias a ellos el
suprematismo se da a conocer en los años veinte y treinta fuera de Rusia.
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V Z
Valori Plastici

Movimiento estético e ideológico desarrollado en Italia en torno a 1920 y
caracterizado ante todo por su voluntad de entroncar algunas de las novedades
formales contemporáneas con el pasado nacional. Se trata de una actitud destinada
a construir un lenguaje clasicista, de ahí que la ambigüedad, el contrasentido y la
heterogeneidad sean sus constantes básicas más relevantes, por cuanto intentó
conjugar lo tradicional con lo moderno en nombre de conceptos tan vagos como la
intemporalidad de la belleza, alegando un entronque con el arte italiano de los siglos
XIV y XV. Se encuentra vinculado a la revista del mismo nombre, fundada en Roma
en noviembre de 1918, en cuyo primer número se recogen varios artículos de De
Chirico, Carrá y Sabino, en los que se definía la estética del arte metafísico. En el
interior del país es uno de los pocos órganos que bajo el régimen fascista informó al
público italiano de las tendencias de la época. Uno de los números publicados en
1919 está dedicado a la obra de los cubistas, pero la línea fundamental de la revista
propugna una vuelta a la tradición clásica italiana del naturalismo, especialmente al
quattrocento, mientras que se critica a los movimientos de la vanguardia europea por
renunciar a dicha tradición, abriendo con ello camino al novecento.

Videoarte

El videoarte aparece simultáneamente en Europa y Estados Unidos a partir de la
segunda mitad del la década de los sesenta. Aporta, como material de base, una
cámara electrónica unida a un magnetoscopio que, a su vez, está unido a un monitor
que transmite de forma instantánea la imagen filmada. En 1963 Nam June Paik, en
su exposición de "Música y Televisión Electrónica" (1963) en la galería Parnass de
Wuppertal, presenta trece televisores preparados que exhiben un desorden de
latidos y rayas de materia electrónica sin incluir ninguna imagen real. Desde la
primera exposición, Paik determina los ejes mayores de este nuevo arte:
experimentación a partir de elementos mecánicos del aparato, destrucción de la
imaginería televisiva popular y cuestionamiento del papel del telespectador en la
sociedad comunicativa. Las contribuciones al videoarte proceden de artistas fluxus
como Wolf Vostell, que desde 1963 registra dècollages electrónicos, derivados de
sus collages de carteles. Durante los setenta, al ir ampliando el grado de interés por
el vídeo, se amplían sin cesar los límites de su utilización.

Vorticismo

Movimiento artístico de vanguardia originado justo antes de la I Guerra Mundial en
Gran Bretaña. La figura central del movimiento es Wyndham Lewis que edita su
revista Blast y más tarde afirma: “el vorticismo fue (...) lo que yo personalmente hice
y dije en un determinado período”. Los vorticistas están claramente influidos por el
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cubismo y por el futurismo; ejemplo de ello son las pinturas geométricas de Lewis y
de Bonberg, en las cuales predomina la marca del cubismo y de Cézanne frente al
futurismo. El nombre del movimiento es acuñado por el poeta Ezra Pound,
posiblemente en referencia a la afirmación de Boccioni de que toda obra de arte
debía originarse en un estado de vorágine (vortex) emocional. El manifiesto del
movimiento se publica en el número uno de Blast un año antes de su primera
exposición en Inglaterra (Dore Galery, Londres, 1915), y la primera exposición en el
exterior se lleva a cabo en el Penguin Club de Nueva York en 1917, el mismo año de
la disolución del movimiento. Sin embargo, aunque de corta vida, tuvo gran
importancia por tratarse del primer movimiento organizado hacia la abstracción en el
arte inglés y posteriormente ejerce una influencia considerable en el desarrollo del
arte moderno británico.

Zaj

Grupo de artistas contemporáneos compuesto por Juan Hidalgo, Walter Marchetti,
Esther Ferrer y otros miembros eventuales (Tomás Marco, Ramón Barce, José Luis
Castillejo, Manuel Millares, Alejandro Reino, Nacho Criado, José Manuel y Ramiro
Cortés, Luis Mataix, Eugenio de Vicente, Luis Cuadrado, Alain Arias-Misson e
Ignacio Yraola); autores de “acciones” relacionados con el arte conceptual, la música
de vanguardia, el mail art y la poesía experimental, a las que denominan zaj en
1964. Entre las actividades que organiza el grupo destaca la publicación de varios
libros zaj, entre ellos Viaje a Argel (1967), de Hidalgo, La caída del avión en el
terreno baldío (1967) o La Política Zaj (1968), entre otros. Organizan conciertos y
envían tarjetas por correo entre 1964 y 1970, en una de las cuáles figura la
definición zaj: “zaj es como un bar, la gente entra, sale, está; se toma una copa y
deja una propina”. No se han disuelto, en el sentido estricto de la palabra, pero
tampoco han funcionado nunca como grupo cohesionado, homogéneo y orgánico.
Todavía en 1989 y 1990, con motivo del vigésimo quinto aniversario de su creación,
se han realizado exposiciones zaj en Madrid (1989, Galería Estampa), Barcelona
(1990, Galería Cento), Santa Cruz de Tenerife (1990) y Las Palmas de Gran Canaria
(1991).


