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A. PROYECTO 

A.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

A.1.1 Título del Proyecto 

Los pasos de la Pintura: desde la Prehistoria a la Abstracción 

A.1.2 Datos del Centro 

Nombre del Centro: Colegio Público SAN ROQUE 

Dirección: AVDA. ZARAGOZA s/n.  Código Postal: 50430 

Localidad: MARÍA DE HUERVA  

Provincia: ZARAGOZA 

Teléfono: 976124211 

C.P.R.de Referencia: CPR Nº 1 ZARAGOZA 

A.1.3 Coordinador y profesorado participante 

El proyecto de Plástica esta siendo coordinador por la profesora de apoyo de Educación 

Infantil. Las sesiones de apoyo en este ciclo, son para la introducción de las nuevas tecnologías en 

Infantil y refuerzo en las aulas, sobre todo, en el desarrollo de las actividades plásticas. 

El proyecto cuenta con la participación del equipo directivo en su totalidad y con un gran 

número de profesores tutores  y también con profesorado especialista. 

Apellidos Nombre Situación Ciclo/Etapa/Especialidad 

NAVARRO BERNAD ALICIA  DEFINITIVA APOYO EI 
COORDINADORA 

NAVARRO LARDIES  BEATRIZ  DEFINITIVA, 
J. ESTUDIOS 

PRIMARIA 

CALVO PÉREZ ANDRÉS  DEFINITIVO, 
SECRETARIO 

MÚSICA  

DE LA CALLE OLLÉS Mª MAR  DEFINITIVA INGLÉS  

GIL SALINAS TERESA  DEFINITIVA TUTORA EI 

GÓMEZ CISNEROS Mª DOLORES  DEFINITIVA TUTORA EP 

GUERRAS GUTIÉRREZ MERCEDES  DEFINITIVA TUTORA EP 

LAIN FERNANDEZ LAURA  DEFINITIVA TUTORA EI 
LATORRE GARCÍA Mª CARMEN  DEFINITIVA  TUTORA EP 

LERIA MOSQUERA CARMEN  DEFINITIVA. 
DIRECTORA 

PRIMARIA 

LIBERIO ROMO ADA  DEFINITIVA TUTORA EP 

LÓPEZ ABAD MÓNICA  DEFINITIVA TUTORA EI 
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MORENO LÓPEZ J. CARLOS 18434684T  TUTOR EP 
BA ASO PATRICIA 25162405Z  PT 

REVUELTO GÓMEZ ANA BELÉN 17741501Z  TUTORA EI 

ALCONCHEL NUENO DIANA Mª 25172305R  TUTORA EI  

MATEOS PEREZ Mª JESÚS 07878413Q  TUTORA EP 

 

A.1.4 Etapas educativas en las que se va desarrollar el proyecto y actividad 

Este proyecto de Plástica se esta llevando a cabo durante este curso escolar 2010/2011 

tanto en la etapa de Infantil como en Primaria. En él participan profesores de ambas etapas 

educativas y de todos los ciclos de Educación Primaria. Cuenta también con la participación y 

apoyo del Equipo Directivo del Centro. 

A.1.5 Tema del proyecto o ámbito del proyecto 

El proyecto se refiere al área de Plástica, pero desde el enfoque del conocimiento de la 

Historia del Arte en la escuela.  

Queremos que nuestros alumnos desde los tres años aprendan y se familiaricen con el 

lenguaje visual, sean capaces de expresar sus sentimientos a través de la Pintura y conozcan 

representaciones pictóricas que son relevantes en la cultura de nuestro tiempo. Todo ello, a través 

de la programación de actividades plásticas comunes para los alumnos desde primero de Infantil a 

sexto de Primaria. 

Para ello, decidimos como hilo conductor de nuestro proyecto conocer tres etapas 

importantes dentro de la Historia de la Pintura.  

Durante el primer trimestre propusimos La Prehistoria, para conocer el surgimiento de la 

pintura como medio de expresión de los primeros hombres que habitaron la tierra. 

En el segundo trimestre, profundizamos en la etapa del Renacimiento, acercándonos a la 

figura de Leonardo da Vinci, como prototipo de hombre renacentista, conocer sus facetas de 

escultor, matemático, inventor, además de introductor de nuevas técnicas pictóricas, como el 

sistema de veladuras y el sfumato, y la introducción de la perspectiva en la pintura.  

El tercer trimestre nos hemos centrado en otro de los grandes hitos en la historia de la 

Pintura, la Abstracción como innovación y contraposición a la pintura figurativa, para ello, 

investigaremos sobre Wassily Kandinsky, a través de sus composiciones con figuras geométricas 

relacionadas con la música de su tiempo. 

Por todo ello, decidimos que el título de nuestro proyecto fuera: “Los pasos de la Pintura: 

desde la Prehistoria a la Abstracción”. 
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El proyecto está centrado en el área de Plástica, aunque como en él participan los tutores y 

especialistas, no solo se ciñe a esta materia, sino que de manera transversal, se trabaja desde las 

áreas de matemáticas, educación física, música, informática y sobre todo, conocimiento del 

medio.  

Proyectos del centro con los que se relaciona 

En el centro se desarrolla un seminario de Pizarra Digital y queremos que su uso se extienda 

no solo a las áreas fundamentales sino también a la Plástica, realizando una programación de 

plástica con la utilización de las TICS 

Temas prioritarios  con los que se relaciona 

Queremos incentivar el uso de las TICS, especialmente de los tablets en todo el centro. 

Consideramos que a pesar de ser los alumnos de tercer ciclo los máximos beneficiarios de esta 

herramienta, todos los alumnos pueden y deben tener acceso a los tablets. Hemos programado 

actividades internivelares entre alumnos de infantil y de sexto de primaria, para que 

conjuntamente realicen pequeños trabajos con los tablets. 

 

A.2. DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD 

A.2.1 Planteamiento y Justificación 

El planteamiento de realizar un proyecto de plástica surgió por diferentes razones: 

1. En Septiembre de 2009 en nuestro centro se renovó más de la mitad de la plantilla. 

Los profesores que quedaron junto con los nuevos compartimos ideas sobre como 

trabajar la Plástica. 

2. Por otra parte no se habían elegido los materiales para el área de plástica, y se dejaba 

a elección de los maestros de la materia, que decidieran su planificación. Esta 

circunstancia no ocurre en las demás áreas, esto permitía trabajar libremente.  

3. Desde Noviembre de 2009, se creó un Grupo de Trabajo con la intención de elaborar 

materiales y actividades para ese curso. Aunque también, para poner en marcha al 

año siguiente, una programación anual, basada en el trabajo de la Plástica desde una 

perspectiva de la Historia del Arte, tanto en Educación Infantil como en Primaria.  

4. La incorporación de las competencias básicas en el currículo, hace necesario una 

revisión de este, para analizar cómo el área de Plástica contribuye  a la adquisición de 

esos saberes que se consideran imprescindibles para un niño que termina Primaria.  
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5. Queríamos dar una nueva proyección a la participación de las familias en el centro, en 

Educación infantil la colaboración suele ser elevada. Durante estos dos años las 

propias familias nos preguntan qué temas hemos elegido para buscar información y 

venir a contarla a clase. En Primaria, también destacamos su colaboración, así como su 

asistencia a las exposiciones realizadas. 

A.2.2 Aspectos innovadores del proyecto 

Como aspectos innovadores del proyecto destacamos: 

� Introducir la Historia del Arte como uno de los contenidos a desarrollar en nuestras aulas. 

� Trabajar la Plástica desde un prisma integrador con otras áreas de conocimiento. 

� Desarrollar el uso de las nuevas tecnologías en el área de Plástica. 

� Diseñar actividades internivelares, ampliando el uso de las tablets, a Primer y Segundo 

ciclo de Primaria y a todos los alumnos de Infantil. 

� Creación de un blog de Plástica en el que tanto los alumnos como las familias colaboran y 

participan, de manera distinta en la difusión de nuestro proyecto, a la vez que expresan 

sus opiniones. 

� Implicación de las familias en el aprendizaje sus hijos, aportando diferentes tipos de 

información sobre los pintores y movimientos artísticos trabajados. 

� Introducción de las competencias básicas en el área de Plástica, creando nuevas formas de 

transmisión de conocimientos para que los chicos las adquieran a lo largo de su 

escolarización. 

A.2.3 Objetivos y Contenidos que pretende 

OBJETIVOS GENERALES 

• Desarrollar las habilidades necesarias para que los materiales y las técnicas plásticas 

se conviertan en un medio de expresión creativo en nuestras aulas. 

• Ampliar la capacidad perceptiva de los alumnos para desarrollar una sensibilidad 

estética. 

• Conocer la obra y la vida de uno o varios artistas a través del movimiento artístico al 

que pertenece.  

• Crear sentimiento de unidad y trabajo en común entre los diferentes alumnos y 

profesores del centro, a través de la Plástica y el uso de las T.I.C.S. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Reconocer la Pintura como manifestación artística del hombre. 
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• Conocer algunas de las características de los períodos pictóricos trabajados: 

Prehistoria, Renacimiento y Abstracción. 

• Aprender a usar un tablet, en Infantil y Primer Ciclo de Primaria, ayudados por los 

alumnos mayores del centro. 

• Utilizar el ordenador para actividades plásticas, de forma creativa. 

• Apreciar Internet como fuente de información artística. 

CONTENIDOS GENERALES 

• Observación y exploración de algunos elementos que configuran el lenguaje 

plástico: punto, línea, forma, color, textura, espacio.  

• Expresión y comunicación de hechos, pensamientos, sentimientos y emociones, a 

través de producciones plásticas realizadas con distintos materiales y técnicas, con 

finalidad creativa. 

• Interpretación y valoración progresivamente ajustada de diferentes tipos de obras 

plásticas. 

• Planificación, desarrollo y comunicación de obras plásticas. 

• Valoración de los trabajos en equipo. 

• Progresivo afianzamiento en la creación y modificación de imágenes con diferentes 

recursos tecnológicos. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

• Conocimiento y uso del alfabeto visual: punto, línea, color y volumen. 

• Expresión de sentimientos a través de la línea  y del color. 

• Simbología e interpretación de diferentes cuadros. 

• Aprendizaje del trabajo en grupo. 

• Valoración de las obras de arte. 

A.2.4. Plan de trabajo y metodología 

Se ha creado un grupo de Trabajo para la elaboración de actividades  y materiales 

relacionados con la Plástica. 

En él, participan miembros de todos los ciclos, así que al ser tantos, decidimos elaborar un 

plan de trabajo para que éste fuera efectivo y distribuido entre todos.  

Nos reunimos los lunes de 13:00 a 14:00 horas. También hay sesiones de 16:30 a 17:30h, 

pero que es imposible determinar, ya que, depende de la organización de cada subgrupo. Se han 

organizado un total de siete sesiones generales, a las que asistirán todos los miembros del 
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proyecto. El resto de sesiones, se realizarán en pequeños grupos de trabajo.  Las sesiones 

generales, servirán, para planificar y poner en común el trabajo realizado en las sesiones en 

pequeños grupos. 

El calendario de reuniones es el siguiente: 

Sesiones Generales: 10 de Septiembre 2010, 13 de Septiembre 2010,25 de Octubre 2010, 17 

de Enero 2011, 21 de Marzo, 30 de mayo, 6 de Junio  

Los tres subgrupos en los que nos hemos dividido los profesores nos reunimos las mismas 

fechas y en el mismo horario: 27 de Septiembre, 6, 18,20 y 21 de Octubre, 8 y 22 de Noviembre, 

13 y 20 de Diciembre, 10 12, 17 y 24 de Enero, 7 y 21 de Febrero, 1, 7, 15, y 21 de Marzo, 4, 11, y 

26 de Abril, 3, 16 y 24 de Mayo.   

A.2.5 Duración y fases previstas 

Este proyecto, comenzó su andadura en el curso 2009/2010, creando unas actividades de 

Plástica a nivel de todo el centro, el tema elegido fue el RETRATO. 

Este año nos hemos centrado en la evolución de la Pintura como manifestación artística del 

Hombre y se ha distribuido en tres bloques, de acuerdo con los trimestres escolares: la Prehistoria, 

el Renacimiento y la Abstracción. 

El Proyecto Los pasos de la Pintura finalizará al terminar el curso, pero el proyecto de 

formación en Plástica, queremos que continúe en cursos sucesivos. 

Fases Previstas: 

1ª fase: Se desarrolló el curso pasado, con la creación de grupos de trabajo, en los que se 

encontraban miembros de todos los ciclos. Se propuso que fueran internivelares, para facilitar la 

adecuación y el nivel de dificultad, de las actividades desde Infantil a Tercer Ciclo de Primaria. 

2ª fase: Planificación del proyecto para este curso lectivo 2010/2011. Distribución de grupos 

y elección de temas para trabajar. Se llevan a cabo, reuniones semanales para la elaboración de 

actividades comunes. Simultáneamente puesta en práctica de las actividades comunes en cada 

una de nuestras clases. 

3ª fase: Al final de cada trimestre, evaluación de los aspectos positivos y negativos en el 

desarrollo del proyecto y creación de un museo o exposición con los materiales elaborados en las 

distintas clases. 

4ª fase: Al terminar del curso, se realizará una valoración global del grupo de trabajo, sobre 

el logro de los objetivos propuestos, de los contenidos y su asimilación por parte de los alumnos, 

una evaluación de las actividades comunes y la proyección que cada trimestre ha tenido la Plástica 
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en cada una de nuestras aulas. En esta última fase, también se propondrá una lluvia de ideas para 

el proyecto del año siguiente, si es que la valoración por parte de los integrantes del proyecto ha 

sido positiva. 

 

B. DESARROLLO 

B.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

A lo largo del curso se han realizado diferentes actividades, unas programadas desde el 

principio, otras que han surgido de la propia dinámica de trabajo entre profesores de distintos 

ciclos e incluso algunas actividades propuestas por los alumnos. Queremos agradecer al asesor del 

C.P.R. 1 Julián Trullenque, su implicación en nuestro proyecto de Plástica, él nos propuso realizar 

unas sesiones presenciales para todo el grupo y ayudarnos en el uso de las TICs y en la elaboración 

del blog de Plástica. También nos ha facilitado distintas actividades relacionadas con el arte para 

niños y que se pueden trabajar en los tablets. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Una vez decididos los temas para todo el curso, se elaboraron los grupos de profesores para 

desarrollar cada uno de ellos. 

La coordinadora elaboró un dossier con diferentes informaciones: contexto histórico en el 

que se desarrolla el movimiento artístico, características del arte que estamos trabajando, 

biografía del pintor y una propuesta para la elaboración de bits o tarjetas en las que se mostraban 

los cuadros destacados de cada pintor. 

Cada uno de los tres grupos de trabajo elaboró un power-point con aspectos destacados de 

la vida del artista y referidos también a sus obras conocidas. También cada pequeño grupo ha 

diseñado cuatro o cinco actividades comunes para realizar con todos los alumnos del centro. Estas 

actividades son graduales en dificultad para que todos los alumnos las puedan llevar a cabo. Por 

último, estos grupos realizan en color y a gran tamaño las obras de los pintores (BITS) y se 

plastifican para que se puedan colgar en murales y también para que los niños las puedan manejar 

y jugar con ellas.  

Al finalizar cada trimestre se realiza una exposición de trabajos de los alumnos y se invita a 

las familias a que la visiten y colaboren aportando materiales. 

Otro grupo se encarga de la creación y actualización del blog. Se van colgando fotografías de 

las actividades realizadas y también se llena de contenido con actividades realizadas por los chicos 

y las propuestas del asesor y de los profesores. 
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C. MEMORIA 

C.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO EN QUE SE HA 

DESARROLLADO EL PROYECTO. 

El proyecto se ha desarrollado durante el curso escolar 2010/2011 en el centro San Roque 

de la localidad de María de Huerva, cercana a Zaragoza. Es un centro de 10 vías de Educación 

Infantil y 13 de Educación Primaria. El proyecto está incluido en la Programación General Anual de 

centro como un Proyecto de Formación. Desde hace tres años estamos llevando a cabo una nueva 

forma de trabajar la Plástica, a través de la metodología de proyectos. Para todos los alumnos del 

centro se plantean actividades plásticas comunes. 

 Para su desarrollo hemos contado con la participación del Equipo Directivo, y de un amplio 

número de tutores y especialistas, así como con la colaboración del asesor del C.P.R. nº 1 Julián 

Trullenque. También han participado gran número de las familias de los alumnos de nuestro 

centro. 

C.2 CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

C.2.1 Propuestos inicialmente 

Se formularon unos objetivos generales y otros de carácter específico. 

OBJETIVOS GENERALES 

• Desarrollar las habilidades necesarias para que los materiales y las técnicas plásticas 

se conviertan en un medio de expresión creativo en nuestras aulas. 

• Ampliar la capacidad perceptiva de los alumnos para desarrollar una sensibilidad 

estética. 

• Conocer la obra y la vida de uno o varios artistas a través del movimiento artístico al 

que pertenece.  

• Crear sentimiento de unidad y trabajo en común entre los diferentes alumnos y 

profesores del centro, a través de la Plástica y el uso de las T.I.C.S. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Reconocer la Pintura como manifestación artística del hombre. 

• Conocer algunas de las características de los períodos pictóricos trabajados: 

Prehistoria, Renacimiento y Abstracción. 

• Aprender a usar un tablet, en Infantil y Primer Ciclo de Primaria, ayudados por los 

alumnos mayores del centro. 
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• Utilizar el ordenador para actividades plásticas, de forma creativa. 

• Apreciar Internet como fuente de información artística. 

C.2.2. Alcanzados al finalizar el proyecto 

Creemos que los objetivos generales elaborados para este proyecto se han cumplido a 

través de los contenidos y de las actividades propuestas. 

Sobre los objetivos que tienen un carácter más específico también se han llevado a cabo, 

aunque se han podido realizar pocas actividades internivelares para el uso del tablets en Infantil y 

Primer Ciclo de Primaria. Esto se ha debido a la complejidad que entraña la coordinación de 

sesiones entre dos ciclos tan dispares en su actividad diaria. 

Tanto los objetivos generales como los más concretos nos han servido para realizar una 

evaluación continua a lo largo del curso. Mediante ellos se han construido los indicadores de 

evaluación para llevar a cabo una valoración a lo largo de los tres trimestres. 

 

C.3 CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE SU PUESTA EN MARCHA EN 

CUANTO A: 

C.3.1 Objetivos y C.3.2. Metodología 

En estos dos apartados no ha habido ningún cambio desde lo que se propuso a principio de 

curso. 

C.3.3. Organización 

Si que se han llevado a cabo modificaciones ya que el segundo trimestre ha sido 

excesivamente largo y el tercero, al ser la Semana Santa a finales de Abril, ha sido muy corto. Así, 

las reuniones se han realizado sobre todo en el primer y segundo trimestre y en el tercero (Mayo y 

las mañanas de Junio), se ha dejado libertad a los tutores para la conclusión del Proyecto a nivel 

clase. 

También se han modificado las sesiones ya que se han añadido cuatro que han sido dirigidas 

por el asesor del C.P.R. y que han tratado sobre sesiones prácticas de las T.I.C.S.  

C.3.4. Calendario 

En las sesiones de reunión si que se han llevado a cabo modificaciones, ya que se han tenido 

que ajustar a las modificaciones de reuniones que por diferentes motivos han surgido a lo largo 

del curso. A comienzo de curso se hace una planificación en base a la periodización de los 
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trimestres y que luego por diferentes eventos, semana cultural, carnaval, semana del medio 

ambiente se han tenido que variar. 

El calendario de sesiones realizado ha sido el siguiente: 

Sesiones Generales: 12 sesiones 

1º.  10 de Septiembre 2010,  

2º.  13 de Septiembre 2010, 

3º.  25 de Octubre 2010,  

4º.  22 de Noviembre 2010, 

5º.  14 de Diciembre 2010, 

6º.  10 de Enero 2911, 

7º.  17 de Enero 2011,  

8º.  7 de Febrero 2011, 

9º.  15 de Febrero 2011, 

10º.  21 de Febrero, 

11º.   21 de Marzo,  

12º.  30 de mayo. 

Sesiones generales sobre T.I.C.S. con el asesor C.P.R. 1: 3 sesiones 

1º  14 de Diciembre 2010, 

2º  21 de Diciembre 2010, 

3º  21 de Febrero 2011. 

Los tres subgrupos en los que nos hemos dividido los profesores nos reunimos las mismas 

fechas y en el mismo horario. 

 Sesiones en subgrupos: 18 sesiones 

27 de Septiembre, 6, 18, 20 y 21 de Octubre, 8 y 23 de Noviembre, 13 y 20 de Diciembre, 12, 

24 y 31 de Enero, 8 y 22 de Febrero, 1 y15 de Marzo, 4 de Abril, 11 de Mayo.   

Queda pendiente una sesión que estaba programada para el 6 de Junio pero que se decidió 

aplazar al 27 de Junio, ya que coincidía con sesiones de evaluación del último trimestre. Será una 

sesión de valoración del proyecto una vez terminada la actividad con los niños y en la que se 

propondrá la continuación del proyecto de Plástica para el curso siguiente. 

Total número de sesiones: 

� Sesiones Generales:  12 sesiones 

� Sesiones con el asesor C.P.R. 1:  3 sesiones 
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� Sesiones en subgrupos:  18 sesiones 

En total se han realizado 33 sesiones y una de evaluación final que queda pendiente de 

realizar el 27 de Junio. 

C. 4.  SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A LO LARGO DEL PROYECTO 

 Evaluación por parte del docente 

Para evaluar nuestro proyecto de plástica hemos elaborado unos indicadores comunes para 

que todos tengamos una misma línea a la hora de valorar los conocimientos y destrezas adquiridas 

por los alumnos. Estos son los referidos al tercer ciclo ya que son los más completos, para los 

demás ciclos son más simplificados. 

Aspectos a evaluar 

1. Que el alumno sea capaz de buscar, seleccionar y organizar información sobre estas tres 

épocas artísticas: Prehistoria, Renacimiento y Abstracción. 

2. Que el alumno sea capaz de formular opiniones sobre la Prehistoria, Renacimiento y 

Abstracción, a las que accede demostrando el conocimiento que tiene de estas manifestaciones 

artísticas. 

3 Que el alumno sea capaz de representar de forma personal ideas, acciones y situaciones 

valiéndose de los recursos que el lenguaje plástico y visual le proporciona.  

4. Que el alumno sea capaz de utilizar de manera adecuada distintas tecnologías de la 

información y la comunicación para la creación de producciones plásticas. 

5. Que el alumno sea capaz de trabajar en grupo valorando y respetando las ideas de los 

demás y las propias. 

6. Utilizar y conservar correctamente instrumentos y materiales del aula.  

7. Valorar el desarrollo de la capacidad crítica y de evaluación.  

Instrumentos de evaluación 

• Trabajos elaborados por los alumnos. 

• Observación directa en las diferentes sesiones. 

• Grado de intervención en las asambleas y  puestas en común. 

• Participación en los trabajos realizados en grupo. 

• Participación en el montaje de las exposiciones trimestrales. 

• Grado de colaboración  en las actividades realizadas con otros ciclos. 
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Autoevaluación de los alumnos 

Los alumnos realizan evaluaciones grupales, que se realizan mediante asambleas, 

comentando los proyectos elaborados en pequeños grupos, y también a nivel individual, realizan 

autoevaluaciones, comentando alguna obra de arte que se les presenta, valorando la información 

recogida... 

C.5  CONCLUSIONES. 

C.5.1. Logros del proyecto 

Creemos que se ha conseguido el objetivo principal del proyecto que era que todos los 

alumnos del centro trabajaran los mismos contenidos en el área de Plástica. También se ha 

conseguido que tutores y especialistas de distintos niveles y ciclos pusieran en común sus 

esfuerzos en el diseño de actividades comunes para niños de diversas edades. Ya que es habitual 

el trabajo por ciclos pero no es tan común el trabajo internivelar ya que requiere un alto grado de 

coordinación entre los profesores de los distintos ciclos. 

Consideramos muy positiva la realización de actividades internivelares en Plástica, aunque 

es difícil su organización por los espacios, materiales necesarios y la diferencia de horarios entre 

los ciclos. 

Otro de los logros conseguidos ha sido la colaboración de las familias y su implicación en el 

desarrollo del proyecto. 

C. 5. 2. Incidencia en el centro docente. 

Ha habido una alta participación por parte de los profesores del centro, tanto tutores como 

especialistas, que han colaborado para que el proyecto no fuera cosa de un ciclo sino que su ciclo 

contribuyera al proyecto, que desde el principio se ha entendido como proyecto del centro. 

El apoyo e implicación del equipo directivo ha hecho que fuera un proyecto de centro, al 

incluirlo en la Programación General Anual, en las sesiones de claustro, ciclos y en el Consejo 

Escolar. También se elaboró un calendario de reuniones para todo el curso incluyendo el Proyecto 

como una más  de las actividades que se realizan en el centro.  

La participación de las familias de todos los ciclos que han apartado información, materiales, 

su presencia en las exposiciones que hemos realizado y su colaboración aportando opiniones en el 

blog, ha enriquecido la página web de nuestro colegio y ha contribuido a su difusión entre los 

padres. 
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C. 6. Listado de profesores participantes. 

Han participado profesores  de diferentes ciclos, tanto los que llevan a su cargo una tutoría 

de alumnos como profesores especialistas. 

Los profesores con derecho a certificación se enumeran en la siguiente tabla: 

Apellidos Nombre Situación 
Ciclo/Etapa/ 
Especialidad 

NAVARRO BERNAD ALICIA DEFINITIVA APOYO EI 
COORDINADORA 

NAVARRO LARDIES  BEATRIZ DEFINITIVA. 
J. ESTUDIOS 

PRIMARIA 

CALVO PÉREZ ANDRÉS DEFINITIVO. 
SECRETARIO 

MÚSICA  

GIL SALINAS TERESA DEFINITIVA TUTORA EI 

GÓMEZ CISNEROS Mª DOLORES DEFINITIVA TUTORA EP 

GUERRAS GUTIÉRREZ MERCEDES DEFINITIVA TUTORA EP 

LAIN FERNANDEZ LAURA DEFINITIVA TUTORA EI 

LATORRE GARCÍA Mª CARMEN DEFINITIVA  TUTORA EP 

LERIA MOSQUERA CARMEN DEFINITIVA. 
DIRECTORA 

PRIMARIA 

LIBERIO ROMO ADA DEFINITIVA TUTORA EP 

LÓPEZ ABAD MÓNICA DEFINITIVA TUTORA EI 

MORENO LÓPEZ J. CARLOS INTERINO TUTOR EP 

BA ASO PATRICIA DEFINITIVA PT 
REVUELTO GÓMEZ ANA BELÉN DEFINITIVA TUTORA EI 

ALCONCHEL NUENO DIANA Mª DEFINITIVA TUTORA EI  

MATEOS PEREZ Mª JESÚS INTERINA TUTORA EP 

 

C.7. LISTADO DE MATERIALES ELABORADOS 

� Dossier sobre Prehistoria, Renacimiento (Leonardo Da Vinci) y sobre la Abstracción 

(Wassily Kandinsky). 

� Power- point sobre la Prehistoria, Leonardo y Kandinsky. 

� Fotografías sobre las actividades comunes sobre cada período artístico. 

� Bits o imágenes seleccionadas de cada época artística. 

� Creación del blog de Plástica: http://proyectoplasticacpsanroque.blogspot.com/ 

 

 



ESQUEMA PARA LA PRESENTACIÓN 
 

1. Explicación concepto Prehistoria.  
 
2. El hombre prehistórico: Cómo vive, que 

animales caza, utensilios para caza 
(lanzas), cómo es su entorno, cómo viste, 
utensilios que utiliza para comida, cómo 
se comunica…... 

 
 
3. Manifestaciones artísticas: 

a) Arquitectura: dólmenes y menhires. 
b) Escultura: Venus prehistóricas. 
c) Pintura: decoración de las cuevas: 
Altamira, en Aragón Albarracín y 
Colungo. 
d) Cerámica: materiales para contener 

comida, su decoración. 
e) Adornos: collares, pulseras… 

 
 
 



 
 

El origen de las Artes  Plásticas 
 

PINTURA 
La pintura de carácter corporal constituye el 
primer intento artístico de la especie humana, 
aparece en el Paleolítico Superior. 
 
ARTE RUPESTRE= PINTURA SOBRE ROCA 
Fechas: desde el descubrimiento de Altamira en 
1879 hasta 1940 cuando se termina de analizar las 
grutas francesas de Lascaux. 
Temas: Escenas de caza: grupo de hombres con 
arcos rodeando animales y con estos ya heridos 
atravesados con flechas. 
¿Por qué son importantes?  
a) Son la única muestra realizada por los 
primeros hombres manifestando su capacidad de 
representación y manifestación artística.  
b) Nos explica la vida de los hombres y mujeres 
del Paleolítico Superior:  

-  formas de caza y de jerarquización. 
- Armas utilizadas: lanzas, piedras, lanzas, 

trampas, las propias pinturas. 
- Variedad de fauna de la época. 

 



  A nivel artístico: 
- Primeras representaciones de la figura 

humana y su capacidad de esquematización del 
cuerpo. 

- Aparición de diferentes colores para 
representar la realidad. 

- Se representa el movimiento, hasta el siglo 
XVI en el Renacimiento, el hombre no fue 
capaz de reproducir el movimiento en sus 
cuadros. 

- Creación del volumen aprovechado las 
rugosidades de las rocas. 

- Se les atribuye cierto carácter mágico, para 
propiciar la caza. 

- Tienen un gran valor plástico, en esta época 
los artistas persiguen la perfección en el arte 
y están preocupados por el culto a la belleza. 
Es la primera manifestación del arte por el 
arte. 

- Materiales: para crear colores: grasas de 
animales, jugos vegetales, tierra de 
diferentes colores, madera quemada 

- Técnicas: estampación, arrastre para la 
creación de líneas, soplado con impresión en 
negativo. 

 
 



HAY DOS ESCUELAS: 
- a) Franco-Cantábrica, zona francesa, 

Lascaux y en España, Altamira y Pindal.  
Características: 
- Localización: en cueva 
-No aparecen figuras humanas 
-Los animales aparecen aislados: bisontes 
caballos, ciervo y jabalíes. 
- Es una pintura naturalista, representa los 
detalles. Ojos, pezuña y crines. 
- Policromía: Colores, blanco, negro, rojo amarillo 
y ocre. 
- Época: Paleolítico. 
 
b) Levantina: cuevas de Cogul en Lérida, y en la 
provincia de Teruel en Albarracín. 
Características: 
- Están realizadas en abrigos no en cuevas. 
- Aparece la figura humana en escenas de caza, 

danza y recolección. 
- Monocromía, solo en un color. 
- Época: Neolítico. 

 
 
 
 
 



ARQUITECTURA 
 

Nace con el hombre sedentario, ya que caza menos 
y empieza el pastoreo y cultivo. 
Las primeras casa y poblados son de la época del 
Neolítico. Estos primeros poblados necesitan 
carpintería, tejidos y cerámica. 
 
TIPOS DE CONSTRUCCIONES 
Megalitos: son construcciones con grandes piedras 
de forma alargada, son funerarios, su uso es 
religioso. Es una sociedad más compleja a nivel de 
organización, el trabajo está coordinado y aparece 
la autoridad.  
 
Menhir: es más sencillo de los megalitos, Alineados 
o en círculo como los Cromlechs, el más conocido el 
de Stonehenge en Inglaterra. 
 
Dolmen: Son hileras de piedras que se aproximan 
al centro, hay un corredor y una cámara cubierta, 
en España el más importante el de Antequera. 
Están resaltados en las llanuras, son de grandes 
dimensiones, están desprovistos de adornos, 
realizados en piedra, son los primeros muros y 
techos realizados por el hombre, por lo tanto, es 
la primera arquitectura creada por el hombre. 



ESCULTURA 
Hay dos tipologías: 
Venus: tienen volumen, son pequeñas esculturas de 
5 a 25 centímetros, representan mujeres con 
abultamiento de pechos, vientre y caderas. 
Representan el culto a la mujer fecunda, 
relacionado con la madre tierra fértil y con la 
renovación de la vida. La más conocida la Venus de 
Willendorf. 
Escultura en bajorrelieve: Mediante incisiones 
lineales representan mujeres de las mismas 
características que las Venus que portan en una 
mano símbolos de fertilidad.  
Otro de los temas que aparecen en los petroglifos 
son escenas de caza o simplemente decoración a 
base de formas geométricas. 
 

CERÁMICA 
Es el barro cocido, por lo tanto, necesitan el 
dominio del fuego. Aparece con los asentamientos 
del Neolítico. Hay varias tipologías: 
-Cerámica a bandas, con secciones diferenciadas 
por líneas, aparece en el norte de Europa. 
- Lisa: solo aparecen pellizcos sin dibujo. 
-Cordada: con incisiones de cuerda en fresco. 
- Vaso campaniforme: forma de campana invertida, 
a veces decorada, es una aportación hispánica. 



 

TAMPONADO                           
Los hombres prehistóricos utilizaban todo lo que 
tenían alrededor como instrumentos para realizar 
sus pinturas, uno de estos métodos es la 
estampación. La propuesta es realizar estampados 
con mitades de frutas, corchos de botellas de 
vino, con los dedos y todo lo que se os ocurra en 
cada clase. 
 
 
 

 



SOPLADO                                 
Otra de las técnicas más habituales en cuanto a 
expresarse a través de la pintura, era el soplado. 
Utilizaban una caña  o tallos de plantas gruesas 
que vaciaban. Con un líquido hecho con carbón de 
las fogatas, moliendo arcillas o incluso con sangre 
de animales, sorbían un poco de líquido y luego 
soplaban con fuerza sobre algo. El resultado era 
una impresión de la palma de su mano por ejemplo. 
Alrededor estaba la pintura que había sido soplada 
y al retirar la mano quedaba en negativo. 
Os proponemos que en cada clase elaboréis un 
mural con las manos de los chicos en los colores 
que son habitualmente utilizados en el arte 
rupestre encontrado. 
 
 

         



            

 
                                          
 
 
 
               

 
      



PINTURA SOBRE PIEDRAS       
Esta actividad requiere una introducción y 
planificación con los alumnos. Se ha de mostrar 
diferentes imágenes donde aparezcan dibujos de 
hombres, animales o incluso distintos símbolos que 
realizaban los hombres y mujeres de esta época. 
Comentar que representaban, qué colores 
utilizaban y cómo eran las piedras que pintaban, se 
les dice que cada uno debe buscar el fin de semana 
una piedra para realizar su pintura rupestre y 
elegir lo que quiere representar, elaborar en papel 
el dibujo elegido y luego copiarlo en la piedra. 
 

          
 
 
 

                  



      
 
 
 

                                 
    

                      



ABALORIOS
Desde que el hombre y la mujer habitan sobre la 
tierra ha existido en ellos una intención de 
decorar y de utilizar amuletos y distintos 
abalorios ornamentales, decoraban sus lanzas, 
pinceles, se hacían cintas con pieles para la cabeza 
a modo de diademas, se colgaban collares con 
trofeos de sus cazas, como dientes de animales, se 
utilizaban agujas para sujetar las pieles, llevaban 
pulseras en las manos y los pies… 
 

              
 

                                   
 

       









































































































LA LA 
PREHISTORIAPREHISTORIA
Y SUS MANIFESTACIONES Y SUS MANIFESTACIONES 

ARTARTÍÍSTITCASSTITCAS



¿¿QUQUÉÉ ES?ES?
ES EL PERIODO DE TIEMPO ES EL PERIODO DE TIEMPO 
TRANSCURRIDO DESDE LA APARICION TRANSCURRIDO DESDE LA APARICION 
DEL PRIMER SER HUMANO HASTA LA DEL PRIMER SER HUMANO HASTA LA 
INVENCIINVENCIÓÓN DE LA ESCRITURA, HACE N DE LA ESCRITURA, HACE 
MMÁÁS DE 5200 AS DE 5200 AÑÑOS.OS.



LA PODEMOS DIVIDIR EN 3 LA PODEMOS DIVIDIR EN 3 
PERIODOS:PERIODOS:

EL PALEOLITICOEL PALEOLITICO

EL HOMBRE VIVE EN 
CUEVAS SE ALIMENTA DE LOS 

ANIMALES QUE CAZA Y 
PESCA.



REALIZA UTENSILIOS CON REALIZA UTENSILIOS CON 
PIEDRA PARA CAZAR Y COSER PIEDRA PARA CAZAR Y COSER 

LAS PIELES.LAS PIELES.



EL NEOLITICOEL NEOLITICO

COMIENZAN A TRABAJAR LA TIERRA Y A COMIENZAN A TRABAJAR LA TIERRA Y A 
DOMESTICAR ANIMALES.DOMESTICAR ANIMALES.
VIVEN EN CASAS.VIVEN EN CASAS.



APRENDEN A PULIR LA PIEDRA APRENDEN A PULIR LA PIEDRA 
Y HACEN LOS INSTRUMENTOS Y HACEN LOS INSTRUMENTOS 

MEJOR.MEJOR.
TAMBIÉN REALIZAN OBJETOS 
DE CERÁMICA.



LA EDAD DE LOS LA EDAD DE LOS 
METALESMETALES

EMPIEZAN A TRABAJAR LOS METALES.EMPIEZAN A TRABAJAR LOS METALES.
LOS POBLADOS SE HACEN MLOS POBLADOS SE HACEN MÁÁS GRANDESS GRANDES



DESCUBREN EL FUEGODESCUBREN EL FUEGO

FUE MUY IMPORTANTE PARA:FUE MUY IMPORTANTE PARA:

PARA COMUNICARSE A 
DISTANCIA.

PARA FABRICAR  OBJETOS DE 
CERÁMICA.

CALENTARSE Y COCINAR  
LOS ALIMENTOS. PARA ILUMINAR.



MANIFESTACIONES MANIFESTACIONES 
ARTARTÍÍSTICASSTICAS

UTILIZAN EL ARTE PARA EXPRESAR LO UTILIZAN EL ARTE PARA EXPRESAR LO 
QUE VIVEN, SUS DESEOS Y PARA QUE VIVEN, SUS DESEOS Y PARA 

COMUNICARSE ENTRE ELLOS.COMUNICARSE ENTRE ELLOS.

APROVECHAN LO QUE TIENEN A SU APROVECHAN LO QUE TIENEN A SU 
ALREDEDOR.ALREDEDOR.

LO LLAMAMOS ARTE RUPESTRE.LO LLAMAMOS ARTE RUPESTRE.



ARQUITECTURAARQUITECTURA
UTILIZAN GRANDES BLOQUES DE PIEDRA UTILIZAN GRANDES BLOQUES DE PIEDRA 
PARA HACER SUS CONSTRUCCIONES PARA HACER SUS CONSTRUCCIONES 
(MEGALITOS).(MEGALITOS).

MENHIR (SANTUARIO)MENHIR (SANTUARIO) DOLMEN (TUMBA COLECTIVA)DOLMEN (TUMBA COLECTIVA)

PARA HONRAR A LOS DIFUNTOS Y A LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA.PARA HONRAR A LOS DIFUNTOS Y A LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA.



ESCULTURA

REALIZAN LREALIZAN LÍÍNEAS NEAS 
GEOMGEOMÉÉTRICAS, ANIMALES Y LA TRICAS, ANIMALES Y LA 
FIGURA HUMANA.FIGURA HUMANA.
UTILIZAN MATERIALES UTILIZAN MATERIALES 
DIVERSOS: HUESOS PLANOS, DIVERSOS: HUESOS PLANOS, 
MARFIL, BARRO COCIDO Y MARFIL, BARRO COCIDO Y 
PIEDRA.PIEDRA.



••LAS VENUS REPRESENTAN EL LAS VENUS REPRESENTAN EL 
PODER DE LAS MUJERES Y EL PODER DE LAS MUJERES Y EL 

IDEAL DE BELLEZA.IDEAL DE BELLEZA.

VENUS DE WILLENDORF

VENUS DE LAUSSEL



•LOS PETROGLIFOS SON 
REPRESENTACIONES GRÁFICAS 
GRABADAS EN ROCAS O PIEDRA.

SON EL ANTECEDENTE DE LA
ESCRITURA.



PINTURA PINTURA 
•NORMALMENTE EMPLEAN PAREDES 
Y TECHOS DE CUEVAS DEBIDO AL 
FRÍO.

•PINTAN 
ANIMALES, 
PLANTAS, 
SIGNOS, 
MANOS, 
ESCENAS 
COTIDIANAS…



UTILIZAN UNO O DOS 
COLORES, ENTRE ELLOS EL 
NEGRO, EL ROJO, EL OCRE Y 
AMARILLOS.

LOS COLORES LOS SACAN 
DEL CARBÓN (NEGRO), 
ARCILLA U ÓXIDO MEZCLADO 
CON GRASA O RESINA, DE LA 
SANGRE DE LOS ANIMALES O 
DE SUS HECES.

USAN LOS DEDOS, HACEN 
ESTAMPACIONES, ESCUPEN 
DIRECTAMENTE LA PINTURA 
SOBRE LA ROCA O LA 
SOPLAN A TRAVÉS DE UNA 
CAÑA HUECA (SOPLADO).

PINTAN EN RELIEVE O EN 
PLANO.



CERCERÁÁMICAMICA
USAN BARRO GRIS, NEGRUZCO O ROJO USAN BARRO GRIS, NEGRUZCO O ROJO 
ENNEGRECIDO.ENNEGRECIDO.
LO SECAN AL SOL O AL LADO DEL FUEGO.LO SECAN AL SOL O AL LADO DEL FUEGO.
ELABORAN ELABORAN ÚÚTILES DE LA VIDA DIARIA. TILES DE LA VIDA DIARIA. 

LA ADORNAN CON FORMAS GEOMÉTRICAS O 
INCISIONES. SE LLAMAN VASOS CAMPANIFORMES

NO USAN TORNO



ADORNOSADORNOS
UTILIZAN CONCHAS, DIENTES, HUESOS Y UTILIZAN CONCHAS, DIENTES, HUESOS Y 
PIELES. PIELES. 
FABRICAN COLLARES, PULSERAS, COLGANTES FABRICAN COLLARES, PULSERAS, COLGANTES ……
PARA ADORNAR SU CUERPO.PARA ADORNAR SU CUERPO.



ARTE RUPESTRE EN ESPAARTE RUPESTRE EN ESPAÑÑAA

CANTABRIACANTABRIA
CUEVAS DE ALTAMIRACUEVAS DE ALTAMIRA

ARAGÓN

CUEVAS DE 
COLUNGO

CUEVAS DE 
ALBARRACÍN



CUEVAS DE ALTAMIRA



ARTE RUPESTRE EN ARAGÓN



Descubierto un manuscrito de Leonardo da 
Vinci, en una biblioteca de Nantes.
EFE. París 07/12/2010 a las 17:50      

Carlo Pedreti, especialista en el genio italiano, explicó al diario que "se 
trata de notas sobre el aire y el viento, en relación con un estudio sobre el 
vuelo de los pájaros" y que las escribió en torno a 1504. 

Leonardo da Vinci.
El manuscrito, dormía en una biblioteca de Nantes desde hacía 137 años se 
ha atribuido a Leonardo da Vinci, según las conclusiones de un experto 
avanzadas por el periódico 'Presse Océan'.  
 
El texto forma parte de los fondos de la biblioteca Demy de Nantes desde 
finales del siglo XIX, pero sólo la semana pasada se vinculó a Leonardo da 
Vinci gracias a la pista aportada por un periodista de "Presse Océan" que 
acababa de hacer un viaje a Milán y leyó una biografía del genio del 
Renacimiento.  
 
La directora de la biblioteca, Agnès Marcetteau, se mostró escéptica en un 
principio, entre otras cosas porque trabaja allí desde hace más de 20 años y 
ningún investigador le había solicitado ese documento.  
 
Sin embargo, la búsqueda del manuscrito fue fructífera dentro de la 
colección Labouchère, compuesta de al menos 3.000 piezas que no han 
sido analizadas en su totalidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exposición única en España de Leonardo Da Vinci. 

El presidente de Caja España, Santos Llamas, inaugura esta exposición con 
el título «Leonardo Da Vinci. Hombre-Inventor y Genio», que se mostrará 
hasta el próximo 13 de abril en la ciudad de León, ocupando toda la 
superficie expositiva del Edificio de Botines, las dos plantas. 
 
Cincuenta modelos de los inventos de Leonardo Da Vinci y dieciocho 
reproducciones de sus obras pictóricas, integran una exposición que se 
muestra por primera vez en España de éste genio adelantado a su 
tiempo. Resultará complicado que se vuelvan a reunir tantos inventos y 
creaciones de este renacentista italiano en un solo emplazamiento. 
 
El director del Museo Provincial de León, Luis Grau, experto en la obra de 
Da Vinci, ha ejercido de guía para la muestra, ya que el comisario de la 
misma Christoph Rahofer no ha podido trasladarse a León.  
 
Entre los inventos de la muestra destacan una bicicleta que nunca llegó a 
construir; una sala de los espejos, que demuestran la ley de la reflexión; 
una máquina que muestra la «imposibilidad del movimiento perpetuo» y 
que podría ser un anticipo de la posterior Ley de la Gravedad de Isaac 
Newton; así como una «barrena vertical», con la que se puede clavar una 
fosa, el denominado «tornillo de arquímedes», útil para elevar el agua a un 
lugar más alto del de donde éste se encuentra, inventos, ambos, muy útiles 
para transportar agua para una antigua ciudad fortificada; un autómata 
programable, que podría ser el precedente del robot, poleas, grúa, una 
máquina de piñones para el cambio de marchas, cadenas, un cojinete de 
tres esferas, incluso un mecanismo que podría ser el antecedente de la 
cremallera. 
 
Además muchos de estos inventos son interactivos, con lo que se pueden 
activar físicamente con el fin de comprender mejor su funcionamiento y 
finalidad.  
 
Entre las obras pictóricas que se muestran de Da Vinci, destaca «La 
Gioconda», una réplica de la «Última Cena», o la «Batalla de Anghiari», 
una copia de una obra de Rubens, quien a su vez reprodujo un fresco de Da 
Vinci, que ha desaparecido y que constituyó uno de los encargos más 
importantes que recibió el artista.  

 

 

FLASH:  



Rueda de Prensa en la Tertulia: “Da Vinci El Genio”  

La Alcaldía de Santiago de Cali  invita a visitar el Museo de Arte Moderno la 

Tertulia con motivo de la llegada de la espectacular exposición Da Vinci El 

Genio, una muestra itinerante que ha recorrido las principales ciudades del 

mundo.  

El evento que contará con la participación del alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina Gómez, y 

el secretario de Cultura y Turismo, Argemiro Cortés Buitrago; dará a conocer a todos los 

asistentes los detalles de la  muestra que cuenta con un alto contenido pedagógico y 

didáctico y que podrá ser apreciada por la comunidad caleña desde el 5 de diciembre hasta el 

3 de enero del próximo año. 
Esta muestra comprende alrededor de 150 piezas relacionadas con un hombre que es 

considerado el más grande genio de todos los tiempos. Réplicas de todas las maravillas ideadas 

por Leonardo Da Vinci y realizadas por artesanos y artistas, cuyos originales son sólo accesibles 

en pocos museos del mundo y constituyen objetos demasiado valiosos como para ser 

trasladados de un lugar a otro; se exhibirán en el Museo para el disfrute de sus visitantes. 
 

“Da Vinci el Genio” es la exposición más completa en su género en razón a 

que contiene reconstrucciones de los proyectos de máquinas de Da Vinci, 

diseños que el artista nunca construyó.  

La exhibición dará a conocer además las diferentes facetas de Leonardo Da 

Vinci como inventor, filósofo, pintor, científico, ingeniero, escultor, anatomista, 

biólogo, músico y arquitecto. Adicionalmente, el trabajo artístico contará con 

presentaciones en videos 3D del Hombre de Vitruvio, La Última Cena, El Caballo 

de Sforza y La Mona Lisa; piezas que permiten entender la perfección y 

genialidad de las obras de Leonardo Da Vinci.  

Parte de la muestras son las piezas interactivas y las maquinas realizadas a 

escala. Algunas son réplica al tamaño real y otras, cuentan con un mayor 

tamaño para darle  más impacto visual. La muestra tendrá además un espacio 

donde se dan a conocer los  25 secretos de la Mona Lisa, descubiertos por el 

científico francés Pascal Cotte. 

Es importante mencionar que dicha muestra comenzó su recorrido por 

Colombia en Medellín, donde cerró con más de 40 mil visitantes; mientras que 

en Bogotá en dos meses de apertura asistieron 100 mil personas, número 

semejante al que obtuvo en Singapur, quienes lo lograron en tres meses.  

 



  
 
17:45 | Los manuscritos y dibujos de Leonardo Da 
Vinci se podrán consultar por Internet  
 

 
La Biblioteca Leonardiana (BL), de la pequeña localidad de Vinci, 
especializada en la vida y obra de Leonardo, presentará el sábado 
e-Leo, el archivo digital en el que podrán consultarse más de 
6.000 páginas de dibujos y manuscritos originales del artista 
italiano. 
El archivo permitirá leer y descifrar los apuntes de Da Vinci por 
medio de un avanzado programa informático. El acceso a la base 
será gratuito, gracias a una iniciativa puesta en marcha por la BL y 
financiada por la Unión Europea. 
Mediante este sitio web, se podrán consultar los manuscritos en 
alta definición y con trascripción del texto. De esa forma, se 
puede buscar un tema específico entre los manuscritos y dibujos. 
Además incluye un índice semántico y un glosario completo para 
descifrar el lenguaje científico y técnico de la época. 
El objetivo de e-Leo es ambicioso: reunir en un archivo digital 
todos los manuscritos que pueda de la Edad Media y el 
Renacimiento. Para ello, la BL –que fue inaugurada en 1928 y 
alberga la obra de Da Vinci desde 1651– ya se puso en contacto 
con centros de estudio franceses y alemanes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fundirán el 'caballo' de Da Vinci    10 marzo 2010 

ROMA, Italia.- La escultura ecuestre de más 7 metros de altura y unas 70 
toneladas de peso fue considerada "irrealizable" durante siglos. 
Irene Savio/Agencia Reforma 

ROMA, Italia.- Quinientos años después, cuando muchos ya lo creían imposible, Leonardo Da Vinci probó que, esta 

vez, también tenía razón. O mejor dicho, un equipo de expertos del Instituto-Museo de Historia de la Ciencia de 

Florencia (más conocido como el Museo Galileo), comprobó que una escultura que proyectó el genio italiano entre 

1482 y 1499, -y que durante siglos se pensó irrealizable-, es perfectamente factible. 

 

¿Una escultura ecuestre de más de siete metros de altura y unas 70 toneladas de peso, realizada en una sola pieza de 

bronce y fruto de un solo proceso de fundición? "Irrealizable", clamaron durante cinco siglos científicos, sabios, 

especialistas y expertos.  

Sin embargo, Da Vinci no se había equivocado. El caballo que había diseñado en honor de Francesco Sforza, quien 

fuera duque de Milán, y que nunca construyó por la explosión de la guerra franco-italiana de 1499, sí se puede fabricar 

siguiendo las instrucciones que dejó el pintor florentino. 

Así lo probó Andrea Bernardoni, el especialista italiano que coordinó el grupo de expertos de Florencia, y quien 

conjuntó con sofisticadas técnicas de simulación usadas hoy para las grandes fundiciones, las instrucciones que Da 

Vinci escribió.  

"Es verdad que en Estados Unidos habían conseguido realizar dos copias del caballo en cuestión, pero siguiendo 

procedimientos absolutamente distintos de los detallados en los manuscritos de Leonardo. Sin embargo, ahora 

sabemos, sobre bases rigurosamente científicas, que Da Vinci concibió una obra audaz, pero perfectamente factible y 

repleta de soluciones innovadoras", agregó Galluzi. 

 

Según lo descubierto por los investigadores italianos, el artista florentino estudió en detalle la anatomía de los 

caballos y después describió el método para realizar en breves tiempos grandes cantidades de bronce fundido, 

la manera de distribuirlo de forma homogénea en un molde, así como las máquinas que se emplearían para 

mover y unir la pesada obra.  

 

Toda la información que los expertos encontraron en el Códice Madrid II, en el Códice Atlántico y en otros 

documentos, les sirvió para descubrir que Da Vinci ingenió un complejo sistema a base de sensores 

pirotécnicos que permiten que el bronce fundido llegue a todos los rincones del molde en la cantidad que se 

desea. 

Así las cosas, ahora los investigadores italianos quieren hacer realidad el proyecto del artista que quedó bloqueado en 

1499, cuando el Ejército francés conquistó Milán (donde el genio realizaba sus investigaciones) y derrocó a Ludovico 

"El Moro".  

 

"Nuestra idea es hacerlo realidad en la Exposición Universal que se inaugurará en Milán en 2015. Lo ideal sería poder 

fundir el monumento en una fundición abierta, a ojos del público". 

Paolo Galluzi, director del Instituto-Museo de Historia de la Ciencia de Florencia 
 



ACTIVIDADES COMUNES SOBRE LEONARDO 
DA VINCI 
 
 
 
1º Trabajo sobre el cuadro “LA GIOCONDA”. 
Sobre una ficha aportada en el dossier: 

 trabajar las expresiones de la cara y reflejar una 
de ellas, de forma individual. 

 inventar un paisaje de fondo. 
 crear un marco decorado para este cuadro. 
 Actividad con tablets: Mediante el programa Art 
Rage II, en Primer  Ciclo calcar la silueta y poner 
una foto predeterminada como paisaje y que el niño 
opte por una. En Infantil tendrá que dibujar las 
partes de la cara en una imagen de La Gioconda 
previamente insertada. El trabajo se puede realizar 
con las clases de Sexto o también dejando un tablet 
en la clase y utilizarlo como rincón de forma 
individual. 

 
 
 
2º Trabajo sobre el cuadro “LA DAMA DEL 
ARMIÑO”. 
Sobre una ficha aportada en el dossier: 

 investigar sobre este animal. 
 dibujar su mascota o un animal entre sus manos. 

 
 



 
 
3º Trabajo sobre el cuadro “LA ÚLTIMA 
CENA”. 

 comentar el cuadro: qué significa, qué personajes 
aparecen, qué están haciendo... 

 elaborar un mural de gran tamaño en el que se 
invente un ambiente distinto al que aparece en el 

cuadro,: en el fondo del mar, en un cumpleaños, de 
merienda en el campo, en un paisaje lunar... 

 cambiar los alimentos que hay sobre la mesa, según 
el ambiente elegido, con distintas técnicas. 

 
 
 
4º EXPO-INVENTOS 
Se trata de que los niños conozcan los inventos de 
Leonardo y se animen a realizar uno. 
Para ello, pensamos que habría que trabajar antes el 
boceto, como hacia Leonardo, en la exposición aparecerá 
el boceto y al lado el invento que se ha creado. 
 



OTRAS ACTIVIDADES POSIBLES 
 
Tras las actividades comunes planteamos otro tipo de 
actividades que nos parece que también se pueden llevar 
a cabo en nuestras aulas de diferentes formas, son las 
siguientes: 
 

 El hombre de Vitruvio: trabajar las distintas 
proporciones del cuerpo, y su representación 
mediante dibujos dentro del círculo-cuadrado. 

 Inventar una historia a partir de uno de los cuadros 
propuestos en los bits 

 Crear marca páginas con alguno de los cuadros más 
conocidos de Leonardo.  

 Leer el cuento de la planta y el palo de Leonardo y 
comentar en clase. 

 Hacer diferentes experimentos. 
 Conocer los códices que escribió Leonardo 
intentando crear uno. 

 Reinterpretar cuadros conocidos de Leonardo a 
nuestra manera. 

 Hacernos un retrato de cómo seriamos de mayores, 
o si fuéramos del género opuesto. 

 Escribir alguna frase  nuestros nombres como lo 
hacia Leonardo, escribir en espejo. 

 Conocer las versiones que otros pintores han hecho 
de la Gioconda y crear nuestra propia versión. 

  Y..... todo aquello que se os ocurra en las clases. 











































































































































LEONARDO  DA VINCI



EL AÑO 1452 NACIO EN UN 
PUEBLO DE ITALIA LLAMADO 

VINCI EN  FLORENCIA SE FORMO 
COMO ARTISTA EN EL TALLER 

DE VERROCHIO.MILAN

FLORENCIA
VINCI

FUE A FRANCIA A TRABAJAR 
PARA EL REY Y ALLI  MURIO EN 

1519VIAJO A MILAN Y FLORENCIA A 
DESARROLLAR SU CARRERA



LEONARDO 
PERTENECE AL 
MOVIMIENTO 
ARTISTICO 
LLAMADO 

RENACIMIENTO



EN EL RENACIMIENTO …

SE PRESTA ATENCIÓN A LA 
COMPOSICIÓN DEL CUADRO Y 

A SUS PROPORCIONES 
MATEMÁTICAS

ES MUY IMPORTANTE 
LAS LUCES Y LAS 
SOMBRAS EN LOS 

CUADROS 



A TRAVÉS DE LA 
PERSPECTIVA DE LOS 

PAISAJES DAN IMPORTANCIA 
A LA PROFUNDIDAD

SE TIENE UN CONCEPTO DE 
BELLEZA IDEALIZADA



LE GUSTABA APRENDER E INVESTIGAR Y 
FUE …

PINTOR

ESCULTOR

ARQUITECTO

CIENTIFICO INVENTOR



LEONARDO PINTOR
LEONARDO ES 
CONSIDERADO 

COMO UNO DE LOS 
GRANDES 

PINTORES DE 
TODOS LOS 
TIEMPOS.

EXPERIMENTO E 
INNOVO CON LA 

PINTURA INFLUYENDO 
EN LA EVOLUCION 

DEL ARTE ITALIANO 



EL REDESCUBRIMIENTO DE 
LAS PROPORCIONES 

MATEMATICAS DEL CUERPO 
HUMANO POR LEONARDO, ES 
CONSIDERADO COMO UNO DE 

SUS GRANDES LOGROS.

LA GRAN APORTACIÓN 
DE LEONARDO A LA 

PINTURA ES LA 
UTILIZACIÓN DE LA 

TÉCNICA DEL SFUMATO



DAMA CON 
ARMIÑO
(1483‐84)

SE ENCUENTRA EN LA 
GALERIA CZARTORYSKI EN 

CRACOVIA



LA VIRGEN DE
LAS ROCAS

(1486)

SE ENCUENTRA EN EL 
MUSEO DEL LOUVRE EN 

PARIS



MADONNA
LITTA
(1490‐91)

SE ENCUENTRA EN EL 
MUSEO DE ERMITAGE EN 

SAN PETERSBURGO



LA ULTIMA CENA (1495‐97)

FRESCO QUE SE ENCUENTRA EN LA IGLESIA SANTA 
MARIA DELLE GRAZIE DE MILAN



GIOCONDA 
o 

MONA LISA
(1503)

SE ENCUENTRA EN EL 
MUSEO DEL LOUVRE EN 

PARIS



AUTORRETRATO
(1513)

SE ENCUENTRA EN LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE TURIN



LEONARDO ESCULTOR 
NO SE HA CONSERVADO NINGUNA ESCULTURA SUYA, SOLO 

PERMANECEN SUS BOCETOS

BOCETO DE 
CABALLO 

ENCABRITADO
ESCULTURA QUE COMENZO 

EN BRONCE PERO FUE 
DESTRUIDA 



LEONARDO ARQUITECTO
NINGUNO DE LOS EDIFICIOS QUE DISEÑÓ LLEGÓ A 

CONSTRUIRSE

CIUDAD IDEALIGLESIAS



LEONARDO CIENTÍFICO 
REALIZO ESTUDIOS DE ANATOMIA, QUERÍA CONOCER LA 

COMPOSICIÓN DEL CUERPO HUMANOS (HUESOS, MUSCULOS …)

DIBUJO ANATÓMICO DEL CRANEO
ESTUDIO ANATÓMICO DEL BRAZO



ESTUDIO DE FETOS
ESTUDIO DEL ESQUELETO



HOMBRE DE 
VITRUVIO

ESTUDIA LAS PROPORCIONES 
ENTRE LAS DIFERENTES 

PARTES DEL CUERPO, 
BUSCANDO LA PERFECCIÓN 

E IDEAL DE BELLEZA  



LEONARDO INVENTOR 
MUCHOS DE SUS INVENTOS HAN SIDO LOS ANTECESORES DE 

ALGUNOS APARATOS ACTUALES.

VEHICULO 
AUTOPROPULSADO



AEROPLANO



PUENTE PLEGABLE



TRAJE DE BUCEO



BICICLETA



PARACAIDAS



TORNILLO AÉREO



LEONARDO FUE LLAMADO EL 
HOMBRE DEL RENACIMIENTO.

FUE UN ADELANTADO PARA LA 
ÉPOCA QUE VIVIÓ.



 
 
 
 
 

      
 

 

 
 
 

 



 
Páginas Web 

 
 http://www.foroxerbar.com/viewtopic.ph
p?t=4899 
 http://www.pedroalhambra.net/?p=1629 
 http://wwwl.aularagon.org/files/espa/esp
ad/sociales/bloque4/Unidad_06/pagina_
9.html 
 http://www.museothyssen.org/thyssen/fi
cha_artista/302 

 
 

Power- Point de Kandinsky: 
 

 http://www.slideshare.net/lamunix/kandi
nsky-presentation-899434 

 
 

 http://www.slideshare.net/guest686f96/
power-point-wassily-kandinsky 

 



CONTEXTO HISTÓRICO 
Hay un contexto intelectual, social, histórico (periodo 
entreguerras), con cambios filosóficos, científicos y políticos que 
exigen al arte una forma distinta de afrontar la realidad. 
El siglo XIX había concluido con Van Gogh y Cézanne buscando 
algo más allá de la pintura, de lo visible. 
En 1900 es la Exposición Universal de París  
En 1905 Ramón y Cajal recibe el Nóbel. El microscopio descubre 
al hombre dimensiones hasta entonces desconocidas. 
En 1915 gran avance matemático, Rutherford descubre la 
desintegración del átomo. 
Revolución física: la teoría de la relatividad de Einstein. 
Innovación de teorías médicas: Freud y el inconsciente. 
El teatro rompedor y crítico de Bertol Brecht. 
1935 una nueva filosofía  Sastre publica “La Nausea”, Camus. 
La política internacional, hay bloques enfrentados, tensiones, y 
.la certeza de conflictos: que estallan en la  primera Guerra 
Mundial (1914-1918), segunda  Guerra Mundial (1939-1945), en 
las ciudades industrialización y hacinamiento de masas en 
megalópolis, el crack del 29, al año siguiente Hitler accede al 
poder en Alemania. 
En España 1920 dictadura de Primo de Rivera, la Segunda 
República, Guerra Civil, aislamiento hasta mitad de los años 70. 
En el siglo XX las artes figurativas experimentan una 
transformación muy profunda, gracias a un nuevo tipo de 
expresión: la abstracción, la pintura pierde su carácter de 
representación de lo visible. 
En este contexto, la pintura tiene el dilema de representar el 
pasado o si el arte es un lenguaje, el artista debe inventar nuevas 
formas que le permitan expresarse en este mundo cambiante. 
La fotografía ocupa el papel de representación de la realidad, 
desbancando a la pintura de este fin. La fotografía, desplaza a la 
pintura hacia la no representación de la realidad., sino a una 
interpretación de lo representado. 
La pintura busca nuevas formas de expresarse. 



Vasíli Kandinsky 

(Moscú, Rusia, 1866 - Neuilly-sur-Seine, 1944) Pintor de origen ruso, nacionalizado alemán y posteriormente 
francés. Kandinsky compaginó sus estudios de derecho y economía con clases de dibujo y pintura. Al tiempo 
que se interesaba por la cultura primitiva y las manifestaciones artísticas populares rusas, muy especialmente 
por el arte propio de la región de Volodga, rico en ornamentos, también descubrió la obra de Rembrandt y 
Monet.  

Cuando cumplió los treinta años, Kandinsky abandonó la docencia y fue a estudiar pintura a Munich, 
renunciando a un porvenir académico ya consolidado. En esta ciudad asistió a las clases de F. Stuck y en ellas 
conoció a Paul Klee, con el que mantendría una sincera y prolongada amistad. Su interés por el color está 
presente desde el comienzo de su carrera, y se puede apreciar en sus primeras pinturas la influencia del 
postimpresionismo, el fauvismo y el Jugendstil alemán. 

 
Composición Nº 8 (1923) de Kandinsy  

Entre 1902 y 1907 Kandinsky realizó diferentes viajes a Francia, Países Bajos, Túnez, Italia y Rusia, para 
instalarse finalmente en Murnau, donde pintó una serie de paisajes alpinos entre los años 1908 y 1910. Tal 
como narra él mismo en su biografía, por entonces se dio cuenta de que la representación del objeto en sus 
pinturas era secundaria e incluso perjudicial y que la belleza de sus obras residía en la riqueza cromática y la 
simplificación formal.  

Este descubrimiento le condujo a una experimentación continuada que culminó, a finales de 1910, con la 
conquista definitiva de la abstracción. Kandinsky refundió la libertad cromática de los fauvistas con la 
exteriorización del impulso vivencial del artista propuesto por los expresionistas alemanes de la órbita de 
Dresde, en una especie de síntesis teñida de lirismo, espiritualidad y una profunda fascinación por la 
naturaleza y sus formas.  

Entre 1910 y 1914 Kandinsky pintó numerosas obras que agrupó en tres categorías: las impresiones, 
inspiradas en la naturaleza; las improvisaciones, expresión de emociones interiores; y las composiciones, que 
aunaban lo intuitivo con el más exigente rigor compositivo. Estos cuadros se caracterizan por la articulación de 
gruesas líneas negras con vivos colores y en ellos se percibe todavía un poco la presencia de la realidad. 

 
Negro y violeta (1924) de Kandinsky 



En 1911 fundó junto a Franz Marc y August Macke el grupo Der Blaue Reiter, organizando diversas 
exposiciones en Berlín y Munich. Paralelamente a su labor creativa, reflexionó sobre el arte y su estrecho 
vínculo con el yo interior en muchos escritos, sobre todo en De lo espiritual en el arte (1910) y el Almanaque 
de Der Blaue Reiter, en el que, junto a dibujos y grabados de miembros del grupo, aparecían otras 
manifestaciones artísticas, como partituras de Schönberg (Kandinsky mantuvo una constante y fructífera 
relación con la música durante toda su vida) y muestras del arte popular e infantil.  

Al estallar la Primera Guerra Mundial, Kandinsky volvió a Moscú y allí emprendió varias actividades 
organizativas en el marco del Departamento de Bellas Artes del Comisariado Popular de la Educación. En 1917 
se casó con Nina Andreievsky y cuatro años más tarde se trasladó con ella a Alemania para incorporarse a la 
Bauhaus en la primera etapa de Weimar, donde continuaría como profesor hasta poco antes de su disolución.  

La influencia del entorno de la Bauhaus se dejó sentir, y su obra experimentó una transición hacia una mayor 
estructuración, tanto compositiva como formal, que se ha dado en llamar el período arquitectural de su 
pintura, al cual siguió otro de transición en que experimentó con los trazos circulares y concéntricos (Círculos, 
1926). También escribió manifiestos para la Bauhaus y publicó el libro Punto y línea sobre el plano. En 1933, 
clausurada la Bauhaus por los nazis, el pintor se instaló en Francia. En esta última etapa de su vida continuó 
en su particular búsqueda de formas inventadas, que plasmó por medio de colores combinados de manera 
compleja e inspirándose en signos geométricos y en motivos decorativos eslavos, como hiciera ya al comienzo 
de su trayectoria pictórica. 

 

Wassily Kandinsky (1879-1940). 
 

Kandinsky nació en Moscú, en el seno de una familia acomodada, y aunque pasó más de la mitad 
de su vida. en Alemania y Francia, conservó un fuerte vínculo emocional con su ciudad. Durante 
sus primeros treinta años, la pintura sólo fue la afición apasionada de un joven soñador y 
romántico, pero convencional. Estudió Derecho y Economía, y su brillante carrera académica le 
deparó una cátedra en Estonia, a la que renunció para trasladarse en 1896 a Munich y dedicarse a 
la pintura. 

  

PRIMEROS CONTACTOS 

La capital bávara era uno de los centros artísticos más activos de Europa, donde se gestaba el 
Jugendstil, versión alemana del modernismo. Allí Kandinsky se transforma en animador de 
pequeñas asociaciones de artistas modernos que promueven exposiciones. Phalanx, fundado en 
1901, es el primero de esos grupos, que expone obras impresionistas,. simbolistas y modernistas, 
las tres influencias más visibles en los primeros cuadros de Kandinsky. Por estos mismos años hace 
sus primeros grabados en madera -xilografías-; una técnica de gran tradición en Alemania desde la 
Edad Media, y conoce a Alexei Jawlensky y Paul Klee, dos de los artistas con los que encontrará 
mayores afinidades en distintas etapas de su vida. 

También conoce a Gabriele Münter, una pintora con la que mantendrá una intensa relación 
intelectual y amorosa hasta 1914 que le llevará a separarse de su primera mujer. 

  

FUSION y EQUILIBRIO 

Entre 1906 y 1908 viaja por Europa en compañía de Münter y expone en los Salones de Otoño y de 
los Independientes en París, donde conoce el fauvismo y 
el cubismo. La influencia del color fauve se advierte en los cuadros que pinta en Murnau en 1908 y 
1909. En ese año funda la Nueva Asociación de Artistas de Munich, conocida por sus siglas en 
alemán NKVM con Jawlensky, Kubin y Münter 
entre otros, al tiempo que empieza a fraguarse el entramado ideológico que desembocará en la 
abstracción: se interesa por la teosofía y las ciencias ocultas a través de los escritos de Rudolf 
Steiner y Helena Blavatsky, muy populares entonces en los círculos culturales europeos; inicia, por 



otra parte, su amistad con Arnold Schonberg, creador de la música dodecafónica, con lo que toman 
cuerpo sus ideas sobre la sinestesia y la consustancialidad de música y pintura, y las exposiciones 
de la NKVM acogen obras de algunos de los pintores modernos más 
importantes de París, como Picasso, Derain, Braque o Vlaminck. Estudio para Composición II o 
Cuadro con arqueros son cuadros todavía figurativos, en los que el tema parece disolverse cada 
vez más en una vorágine de formas coloreadas al estilo fauve, y atestiguan el estado de la carrera 
de Kandinsky durante estos años.  

 

 

 

 

 

 

 
Paisaje invernal I, 1909 

  

HACIA LA ABSTRACCION 

Este despojamiento progresivo de la representación no tiene buena acogida en la NKVM. Kandinsky 
tantea su definitivo camino a la abstracción y escribe De lo espiritual en el arte -publicado en 1911- 
y sus famosas óperas de color, que nunca se representaron en vida del artista. En 1912, junto con 
Jawlensky y Münter, abandona la NKVM para fundar El Jinete Azul, su último y más famoso grupo 
muniqués. Allí coincidiría con Franz Marc, con quien comparte las exposiciones del grupo y la 
edición de un almanaque, en 1912, en el que exponen sus fundamentos teóricos y recogen las 
fuentes artísticas que les interesan: desde artistas modernos -Picasso, Derain- hasta el arte 
africano y el folclore ruso y alemán. Con El Jinete Azul exponen, además de Kandinsky y Marc, 
August Macke, Schönberg y pintores de París como Robert Delaunay o el aduanero Rousseau. 
Kandinsky está sumido ya en la abstracción. 

El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 devuelve a Rusia, donde la Revolución de 1917 
promueve una de las vanguardias artísticas más activas y singulares del siglo XX. Los postulados 
espiritualistas y románticos de Kandinsky encajaban mal con el radicalismo de constructivistas y 
suprematistas, pese a lo cual ocupó importantes cargos en la administración artística y cultural del 
nuevo Estado soviético. Su labor en distintos organismos se tradujo en la creación de museos por 
toda Rusia, así como en programas de enseñanza artística. En 1917 se casa con Nina Adreevsky, 
su segunda y definitiva esposa, y cuatro años después vuelve a Alemania en un viaje de trabajo del 
que no retornará. 

Walter Gropius le ofrece formar parte del claustro de la Bauhaus, donde dirigirá el Taller de Pintura 
Decorativa y el curso de iniciación desde 1922 a 1933. Allí se reencontró con su amigo Klee, y 
junto con él, Jawlensky y Feininger formarán Los Cuatro Azules. Durante estos años la obra de 
Kandinsky se disciplina; al color se añade la geometría y la interacción de la forma, y su pintura se 
aprovecha de las múltiples tendencias que coinciden en distintos momentos en la Bauhaus. 

 



   

   

   

   

   

   

   
   

Medio Acompañado, 1937  

  

CONTRA CORRIENTE 

Obligado a abandonar Alemania por el ascenso del nazismo, que incluye su obra en la siniestra 
nómina del arte degenerado, se instala en Neully, cerca de París, en 1933. Allí espera encontrar un 
clima propicio, pero la escena francesa está entonces 
dominada por corrientes poco afines a la abstracción. André Breton intenta ganarlo para la causa 
surrealista con poco éxito y, aunque adquiere la nacionalidad francesa., el último tramo de su obra 
se produce en tranquilidad, pero ante la incomprensión de la crítica; hay que destacar aquí el 
apoyo de su galerista, Jeanne Bucher, que le organizó incluso exposiciones semiclandestinas 
durante la ocupación alemana. Sus últimas obras se alejan de la geometría de la Bauhaus, optando 
por formas orgánicas y biomórficas. 

Muerto en 1944, no pudo ver su definitiva consagración tras el triunfo de la abstracción en los años 
de posguerra. 

   

   

   

   

   
Composición X, 1939  

 
 



Wassily Kandisky nace en Moscú (Cada ciudad tiene una cara, Moscú tiene diez diría 
de ella) el 4 de Diciembre de 1866.  

Sus padres -tocaban el piano y la cítara y se separarían cuando él contaba cinco años- le dan una intensa 
formación musical: desde muy pequeño aprende piano y cello. Esta cercanía a la música estará presente 
durante toda su vida y se mostrará en multitud de hechos: desde la cantidad de "composiciones" que nos 
legaría y que hacia el final de De lo espiritual en el arte él mismo dividiría en composiciones melódicas 
y sinfónicas, hasta la influencia que sobre él ejerció Schömberg (defendían los mismos postulados 
estéticos), culminando en su convencimiento personal de que la música es la cima de todas las artes. 
Pero eso será años después; antes...  

Llega a la universidad en 1886, donde comienza a estudiar derecho; tres años después viajará a la 
provincia de Wolodga para estudiar leyes y costumbres rurales y poco después, lo hará a San 
Petersburgo y -por primera vez- a París.  

En 1892 se licencia, se casa y viaja de nuevo a París; al año siguiente comenzará a trabajar como 
profesor de derecho en la facultad moscovita; de esta época data su ensayo sobre La legalidad del 
trabajo de los obreros.  

El primer hecho artístico notable de su vida es la visita a la exposición impresionista de Moscú en 1895: 
parece que le impactó desagradablemente su forma tan imprecisa de pintar. No obstante, en 1896 deja 

sus clases de profesor y marcha a Munich, donde comenzará su formación como artista.  

1901 será el primero de los años en que podemos constatar sus hechos de artista: es uno 
el 

 

En 1907 participa en la exposición de "Die Brücke", en Dresde; en 1909 regresa a 
g 

.  

En 1910 conoce a Franz Marc: de inmediato se harán íntimos amigos; es la época de 

Párrafo aparte merece "Der blaue Reiter", que fundará junto con Marc. El fin que se habían propuesto 

de los cofundadores del grupo "Phalanx" y, a partir de ahí, viajes, participaciones en 
Salón de Otoño de París, cambia sus lugares de residencia... y publica en Moscú 
Poesías sin palabras, album de 12 grabados en madera (este mismo año se separa de su
mujer)  

Munich, donde es uno de los miembros fundadores de la "Neue Künstlervereinigun
München": la asociación tiene una controvertida exposición en la galería Thannhauser

los escritos sobre De lo espiritual en el arte; el año siguiente conocerá también a Paul 
Klee -con quien también entablará una estrecha amistad- August Macke y Hans Arp.  

era liberar la obra de arte de su función representativa ilusionista: ellos no quieren representar el mundo, 
sino manifestarlo, por lo que buscan un lenguaje pictórico que permita al espectador comunicar con el 
cuadro. (Una curiosidad en cuanto al título del grupo: azul era su color favorito y los caballos el tema 
preferido de Marc)  

En 1912 se publica el legendario almanaque de Der blaue Reiter y su actividad sigue siendo frenética 

En 1917 vuelve a Rusia y se casa con Nina Andreewsky, colabora con las nuevas autoridades en labores 

 

hasta que en 1914, al estallar la primera gran guerra, se ve obligado a dejar Alemania; en 1915 lo 
encontramos instalado en Estocolmo, donde editará su ensayo Om konstnären.  

educativas: es miembro del Narkompros "NKP" (Comisariado del Pueblo para las Artes Visuales) y 
después del IZO (el departamento de artes visuales); además, participa en la adquisición de obras y la
creación de museos provinciales.  



El "Ihkhuk" (Instituto de Cultura Artística) abre bajo su dirección y, en lo personal, muere su hijo 
Volodia. En 1920 es nombrado profesor honorario de teoría del arte en la Universidad de Moscú; a pesar 
de todo eso, su programa para el "Ihkhuk" es rechazado; se opusieron los que luego serían conocidos 
como constructivistas. Al año siguiente, tras la fundación de la Academia de las Artes de Moscú, vuelve 
a Alemania (en este caso a Berlín).  

La llegada del año 22 y su nombramiento como profesor en la 
celebérrima "Bauhaus" de Weimar marca el comienzo de un período 
especialmente brillante, un período en el que pondrá toda la carne en 
el asador para cumplir su propia afirmación, la nueva estética sólo 
nacerá cuando los signos se conviertan en símbolos.  

•  Salomon Guggenheim introduce su trabajo en EEUU (En 1923 
tiene lugar su primera exposición en New York).  
•  En 1924 es uno de los fundadores de "Die blaue Vier" (Feininger, 
Jawlensky, Klee y él mismo)  
•  En 1925 sigue el cambio de la "Bauhaus" y traslada su residencia a 
Dessau.  
•  En 1926 se publica bajo los auspicios de la propia Bauhaus Punto y 
línea sobre el plano.  
•  En 1928 se nacionaliza alemán.  
•  En 1929 expone por primera vez en París.  
•  En 1932, al cerrar la Bauhaus, vuelve a Berlín. Dos años después marcha a vivir a París, donde 
conocerá a Miró, Delaunay y Mondrian.  

En 1937, en la célebre exposición de "arte degenerado" que los nazis organizan en Munich, llevan su 
firma 14 de los 57 trabajos confiscados en distintas colecciones.  

En 1938 André Breton presenta su exposición de Londres, exposición que había organizado Peggy 
Guggenheim.  

En 1939 le es concedida la nacionalidad francesa y, finalmente, fallecerá en Neully-sur-Seine el 13 de 
Diciembre de 1944.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WASILY KANDINSKY  
EL CREADOR DEL ARTE ABSTRACTO 
 
Wasily Kandinsky: "Playa en Holanda" (1904). Munich. 
 

Aunque Wasily Kandinsky 
(1866-1944) nació en Rusia, poemos considerarlo como un europeo 
cosmopolita. No en balde, viajó ampliamente por el continente y acabó 
teniendo la nacionalidad alemana. Su trayectoria, no se limita 
exclusivamente a la pintura; estudió Derecho, fue profesor (dio clases en 
la Bauhaus) y escritor, autor de dos grandes obras sobre la teoría del 
arte: "De lo espiritual en el arte" (1910) y "Punto y línea sobre el plano" 
(1926). 
 
En 1896 se trasladó a Munich para estudiar arte. Ya entonces realiza 
una serie de obras que se encuentran cerca de los postulados fauvistas, 
por el valor que concede al color, mientras la profundidad va 
perdiéndose en sus cuadros y los objetos y figuras disminuyen 
progresivamente su importancia. 
 

Wasily Kandinsky: "La montaña azul" (1908/1909). Nueva York. "Montaña" (1909). 
Munich. 
 



Esta 
tendencia le lleva a profundizar aún más en su búsqueda. En 1910 
Kandinsky da a conocer su "primera acuarela abstracta". Se da así un 
paso absolutamente novedoso en la historia de la pintura: el objeto, 
cualquier objeto, desaparece del cuadro. De esta manera la pintura 
alcanza una absoluta autonomía. Ya no depende de la naturaleza, ni de 
la realidad, ni de las personas; sólo de la voluntad del artista, de su 
mundo interior, de su estado de ánimo. Para Kandinsky, es la libertad 
absoluta del creador. 
 
Wasily Kandinsky: "Sin título. Primera acuarela abstracta" (1910). 
París. 

Pero un año después, dando 
una prueba más de su enorme capacidad y vitalidad artísticas, 
Kandinsky participa en Munich en la creación del grupo "El jinete azul", 
cuyo nombre se debe, precisamente, a una de sus obras. Mientras, 



sigue experimentando en el abstracto, creando obras diversas, a las que 
llama impresiones, improvisaciones y composiciones, según el motivo 
que las inspira. En todas ellas encontraremos líneas gruesas, manchas 
de color, algunas formas geométricas y, en ocasiones, una tímida 
presencia de lo figurativo, más evocativa que real.  

En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y Kandinsky regresa a Rusia, 
donde asiste al desarrollo de la revolución soviética, colaborando 
durante unos años con el nuevo poder bolchevique. Pero en 1921 
retorna a Alemania y trabaja como profesor en la Bauhaus. A estos años 
corresponde una pintura abstracta en la que el geometrismo avanza 
posiciones, fruto de la influencia de los arquitectos racionalistas entre los 
que se desenvuelve su trabajo. Y cuando la Bauhaus se disuelve, 
Kandinsky se desplaza a París. Allí murió el artista ruso que abrió a la 
pintura universal un campo absolutamente insospechado. 

Esta página inglesa ofrece 
numerosos enlaces sobre Kandinsky, así como diapositivas de 330 de 
sus obras. Ved también el repertorio de cuadros del artista que nos 
ofrece la Olga´s Gallery. En esta página os dan una interesante 
explicación (en inglés) sobre los orígenes, el significado y la evolución 
del arte abstracto. Y, para terminar, un análisis de algunas de las 
composiciones de Kandinsky. 

Wasily Kandinsky: "Rojo, amarillo, azul" (1923). París. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arte abstracto 
 
 

 

Arte abstracto es el estilo artístico que enfatiza los aspectos cromáticos, formales y estructurales, 
acentuándo formas naturales. El arte abstracto deja de considerar justificada la necesidad de la 
representación figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje visual autónomo, dotado de sus propias 
significaciones. El arte abstracto usa un lenguaje visual de forma, color y línea para crear una 
composición que puede existir con independencia de referencias visuales del mundo real.1 El arte 
occidental había estado, desde el Renacimiento hasta mediados del siglo XIX, sometido a la lógica de la 
perspectiva y a un intento de reproducir una ilusión de realidad visible. El arte de culturas distintas a la 
Europea se hicieron accesibles y mostraban formas alternativas de describir experiencias visuales a los 
artistas. A finales del siglo XIX muchos artistas sintieron la necesidad de crear un nuevo tipo de arte que 
asumiría los cambios fundamentales que se estaban produciendo en tecnología, ciencias y filosofía. Las 
fuentes de las que los artistas individuales tomaban sus argumentos teóricos eran diversas, y reflejaban 
las preocupaciones intelectuales y sociales en todas las áreas de la cultura occidental de aquella época.2 

La abstracción se aparta de la realidad en la representación de la imaginería en el arte. Este 
distanciamiento de una representación exacta puede ser sólo ligera, parcial o completa. La abstracción 
existe con cierta graduación. Incluso el arte que pretende verosimilitud del más alto grado puede ser 
abstracto, al menos en teoría, pues la representación perfecta es extremadamente improbable. La obra Ć 
arte que se toma libertades, alterando por ejemplo el color y la forma de maneras evidentes, puede 
decirse que en parte es abstracta. La abstracción total no conserva ninguna traza de referencia a nada 
reconocible. El arte figurativo y la abstracción total son casi mutuamente excluyentes. Pero el arte 
figurativo y el representativo (o realista) a menudo contiene algo de abstracción parcial. Entre los muy 
diversos movimientos artísticos que personifican una abstracción parcial estarían por ejemplo el 
fauvismo en el que el color está intencionadamente alterado en relación con la realidad, y el cubismo, 
que claramente altera las formas de la vida real en los objetos que representa.3 4 

Pero la abstracción pura, en la que no hay referencia alguna a realidades naturales, surgió alrededor de 
1910, como reacción al realismo, e influido por la aparición de la fotografía que provocó la crisis del 
arte figurativo. Es una de las manifestaciones más significativas del arte del siglo XX. Este lenguaje se 
elaboró a partir de las experiencias de vanguardia precedentes. Por un lado, el fauvismo y el 
expresionismo liberaron el color, lo que derivó hacia la abstracción lírica o informalismo. Otra vía fue la 
del cubismo, que hizo hincapié en la conceptualización de la forma y de la composición, lo que llevó a 
otro tipo de abstracción, las diferentes abstracciones geométricas y constructivas. Tanto la abstracción 
geométrica como la abstracción lírica son a menudo totalmente abstractas. Por lo tanto, ya desde sus 
comienzos, el arte abstracto ha tendido hacia dos polos: uno, cuyos orígenes se remontan al fauvismo, es 
libre y lírico; el otro, inspirándose más en el cubismo, es rigurosamente geométrico. 

El concepto de arte abstracto designa una serie de tendencias en pintura, escultura y artes gráficas, que 
rechazan la copia o la imitación de todo modelo exterior a la conciencia del artista. Se entiende por arte 
abstracto aquel que prescinde de toda figuración (espacio real, objetos, paisajes, figuras, seres animados 
e incluso formas geométricas si se representan como objetos reales, con iluminación y perspectiva); 
según esta acepción, una obra abstracta no puede hacer referencia a algo exterior a la obra en sí misma, 
sino que propone una nueva realidad distinta a la natural. 

 

 

 



Siglo XX  
 

Paul Cézanne había comenzado como impresionista pero lo que pretendía, una construcción lógica de la 
realidad basada en una vista desde un simple punto de vista,5 con color modulado en áreas planas, se 
convirtió en la base de un nuevo arte visual, para ser más tarde desarrollado hacia el cubismo por George 
Braque y Pablo Picasso. 

Los pintores expresionistas exploraron el uso grosero de la superficie pictórica, dibujando distorsiones y 
exageraciones y color intenso. Los expresionistas produjeron pinturas cargadas emocionalmente que 
eran reacciones y percepciones de la experiencia contemporánea; y reacciones al impresionismo y otras 
direcciones más conservadoras de la pintura de finales del XIX. Aunque artistas como Edvard Munch y 
James Ensor se vieron influidos principalmente por la obra de los posimpresionistas fueron decisivos 
para el advenimiento de la abstracción en el siglo XX. 

El postimpresionismo tal como lo practicaron Paul Gauguin, Georges Seurat, Vincent van Gogh y Paul 
Cézanne tuvo un enorme impacto en el arte del siglo XX y llevó al advenimiento de la abstracción del 
siglo XX. La herencia de pintores como Van Gogh, Cézanne, Gauguin y Seurat fue esencial para el 
desarrollo del arte moderno. A comienzos del siglo XX, Henri Matisse y otros jóvenes artistas 
incluyendo a los precubistas Georges Braque, André Derain, Raoul Dufy y Maurice de Vlaminck 
revolucionaron el mundo artístico de París con pinturas de paisajes y figuras «salvajes», de mucho 
colorido y expresivos, que los críticos llamaron fauvismo. El crudo lenguaje de color tal como lo 
desarrollaron los fauves directamente influyeron a otro pionero de la abstracción Vasili Kandinski. 

Aunque el cubismo al final depende del tema representado fue junto con el fauvismo el movimiento 
artístico que directamente abrió la puerta a la abstracción en el siglo XX. Pablo Picasso hizo sus 
primeras obras cubistas basándose en la idea de Cézanne de que toda representación de la naturaleza 
puede reducirse a tres sólidos: cubo, esfera y cono. Con la pintura Las señoritas de Aviñón 1907, Picasso 
creo dramáticamente un cuadro nuevo y radical representando un burdel primitivo y crudo con cinco 
prostitutas, mujeres violentamente pintadas, que recordaban máscaras tribales africanas y sus nuevas 
creaciones cubistas. El cubismo analítico fue desarrollado conjuntamente por Pablo Picasso y Georges 
Braque, desde alrededor de 1908 hasta 1912. El cubismo analítico, la primera manifestación clara del 
cubismo, fue seguido por el cubismo sintético, practicado por Braque, Picasso, Fernand Léger, Juan 
Gris, Albert Gleizes, Marcel Duchamp e innumerables artistas hacia los años veinte. El cubismo 
sintético se caracteriza por la introducción de diferentes texturas, superficies, elementos de collage, 
papier collé y gran variedad de objetos diversos unidos. Los artistas de collage com Kurt Schwitters y 
Man Ray y otros influidos por el cubismo fueron decisivos para el desarrollo del movimiento llamado 
dadá. 

Desde principios de siglo las conexiones culturales entre artistas de las principales ciudades europeas y 
norteamericanas se habían vuelto extremadamente activos conforme se esforzaron por crear una forma 
de arte que igualara las altas aspiraciones del modernismo. Las ideas fueron capaces de influirse 
mutuamente a través de libros de artistas, exposiciones y manifiestos de manera que muchas fuentes 
estaban abiertas a la experimentación y formaron la base de la diversidad de modos de abstracción. El 
siguiente extracto, de The World Backwards, proporciona alguna impresión de las interconexiones de la 
cultura de la época: 

«El conocimiento de David Burliuk de los movimientos de arte moderno debió ser extremadamente 
actualizados, pues la segunda exposición Knave of Diamonds, celebrada en enero en de 1912 (en Moscú) 
incluó no sólo pinturas enviadas desde Múnich, sino algunos miembros del grupo alemán Die Brücke, 
mientras que de París vinieron obras de Robert Delaunay, Henri Matisse y Fernand Léger, así como de 
Picasso. Durante la primavera David Burliuk impartió dos conferencias sobre el cubismo y planeó una 
publicación polémica, que el Knave of Diamonds iba a financiar. Fue al extranjero en mayo y regresó 



determinado a rivalizar con el almanaque Der Blaue Reiter que había emergido de los impresores 
mientras el estaba en Alemania». 

[editar] Música

Algunos acercamientos al arte abstracta tenía conexiones con la música. La música proporciona un 
ejemplo de una forma de arte que usa los elmentos abstractos del sonido y las divisiones del tiempo. El 
mismo Vasili Kandinski, que también era músico, fue inspirado por la posibilidad de marcas y color 
asociativo resonando en el alma. La idea había sido propuesta por Charles Baudelaire, que todos 
nuestros sentidos responden a diversos estímulos pero los sentidos están conectados en un nivel estético 
más hondo. 

Íntimamente relacionado con esto, está la idea de que el arte tiene La dimensión espiritual y puede 
transcender la vida de cada día, alcanzando un plano espiritual. La Sociedad Teosófica popularizó la 
antigua sabiduría de los libros sagrados de la India, China en los primeros años del siglo. Fue en este 
contexto que Piet Mondrian, Vasili Kandinski, Hilma af Klint y otros artistas trabajando hacia el «estado 
sin objeto» se vieron interesados en lo oculto como una manera de crear un objeto «interior». Las formas 
universales e intemporales que se encuentran en geometría: el círculo, el cuadrado y el triángulo se 
convirtieron en elementos espaciales en el arte abstracto; eran, como el color, sistemas fundamentales 
que estaban por debajo de la realidad visible. 

[editar] Abstracción Lírica
Artículo principal: Abstracción lírica 

Cronológicamente, el lituano Mikalojus Konstantinas Čiurlionis está considerado, por sus 
composiciones no figurativas fechadas en 1904, como el primer pintor abstracto. Pero la abstracción 
como un estilo moderno internacional, coherente, vio sus verdaderas bases establecidas por Vasili 
Kandinski. Su obra ilustra la llamada abstracción lírica. Llegó, entre 1910 y 1912, a una abstracción 
impregnada de sentimiento, idealmente representativa de las aspiraciones de los artistas del grupo 
expresionista de Múnich Der Blaue Reiter, del que él mismo formaba parte. A partir de 1912, casi todos 
los artistas europeos hicieron experimentos en esta línea. 

Para el año 1911 se habían creado muchas obras experimentales que buscaban el «arte puro». En 
Francia, Robert Delaunay elaboró, desde 1912, a partir de las teorías de Chevreul sobre el contraste 
simultáneo de los colores, sus Ventanas y sus primeras Formas circulares cósmicas abstractas, mientras 
que Frank Kupka exponía en el Salón de Otoño de 1912 Amorfa, fuga de dos colores y en 1913 Planos 
verticales azules y rojos. En 1913 el poeta Guillaume Appollinaire llamó orfismo a la obra de Robert y 
Sonia Delaunay. Lo definió como el arte de pintar nuevas estructuras a partir de elementos que no han 
sido tomados prestados de la esfera visual, sino que habían sido creados totalmente por el artista... es 
arte puro. 

 

 

 

 

 

 



La Abstracción pictórica surge como una verdadera revelación entre los cuadros expresionistas 
pintados por W. Kandisnky en Baviera. Porque uno de ellos que se hallaba colocado boca abajo 
carecía así dispuesto de cualquier referencia figurativa y se había reducido nada más a formas y 
colores. Y frente a él, Kandisnky comprendió que había encontrado así el camino hacia una pintura 
pura y plena. Es cierto que la aportación de algunas Vanguardias y especialmente del Cubismo o el 
Futurismo habían avanzado enormemente en la reducción de la figuración en la pintura. Pero aún no 
se había llegado a su desaparición total. Kandisnky sin embargo iniciará una nueva andadura en la 
expresión plástica prescindiendo totalmente de cualquier referencia figurativa o real y dejando que la 
obra de arte descanse únicamente en los elementos que son propios de su lenguaje. De esta forma se 
ha de conseguir, nos dice él mismo, que la pintura nos traslade a un estado intelectual de pureza y 
misticismo equiparable al que nos eleva la música, pues lo mismo que las notas musicales (que en sí 
mismas son abstractas), en su disposición armónica nos producen sensaciones y sentimientos 
diversos, así los colores y las formas (que en sí mismos también son abstractos), dispuestos igual de 
armónicamente en un cuadro, han de provocar en el espectador iguales sensaciones y sentimientos. 
_______________ 

En realidad Kandisnky había comenzado precisamente a estudiar música, si bien sorprendido 
por una Exposición Impresionista celebrada en Moscú en 1895, decide dedicarse al ejercicio de la 
pintura. Sus primeras obras no obstante se inclinan por la línea Expresionista que se vive en Alemania, 
país al que se traslada todavía muy joven. Es más, él es uno de los miembros fundadores del grupo 
expresionista Der Blaue Reiter. Pero como comentábamos desde esa tendencia dará el paso decisivo 
hacia la abstracción pictórica, iniciando un camino sin retorno hacia una nueva forma de expresión 
cuyas repercusiones enriquecen todo el arte del S. XX y XXI. Por tanto debemos de considerar a 
Kandisnky como uno de los artistas más innovadores del periodo de las Vanguardias, además de un 
profundo conocedor del arte pictórico, capaz de trasladar al plano teórico todas sus aportaciones, 
primero a través de dos libros básicos para el conocimiento del arte contemporáneo, "De lo espiritual 
en el arte" y "Punto y línea sobre el plano", y después como profesor en el experimento de didáctica 
artística que constituyó La Bauhaus. 

_______________ 

EL PORQUÉ DE SU BELLEZA   

En el caso que nos ocupa, la libertad plena a la que se abre la pintura a través de la 
abstracción, permite utilizar todos los recursos de su lenguaje sin ninguna limitación, la que 
normalmente venía dada por la temática o la figuración que sometía el trabajo del autor. Ahora no, 
basta dejar volar la imaginación y propiciar desde el pincel que las líneas, las formas diversas, las 
sombras y las luces, los volúmenes, y sobre todo el color, baile a nuestro antojo por el recinto que nos 
limita el marco del cuadro. Es como si ese pequeño reducto se convirtiera en un espacio reservado a 
los sueños, o como si se abriera una ventana a un mundo ajeno a la realidad donde aletean sentires y 
vivencias. Pero sin referencia alguna a lo concreto, que es tanto como decir, sin relación ninguna con 
la vida física y tangible, y sólo volcado a la relación con lo puramente espiritual. De ahí la propuesta de 
Kandisnky de apoyar nuestra espiritualidad en el arte, dejando que sea esa sinfonía de líneas y colores 
en perfecta armonía la que propicie nuestros estados de ánimo, que casi siempre en sus cuadros 
parecen emplazados al contento. Porque esa es la sensación que transmiten las obras abstractas de 
Kandinsky, la de una alegría que deriva de la sencillez de formas que pululan por el cuadro, danzarinas 
y vivaces, de sus geometrías tan sencillas, y sobre todo de la intensidad y la luminosidad del color, en 
este caso dominado por un azul de mil matices, pero también de amarillos y violetas, rojos y morados, 
que engalana el lienzo y lo convierten por sí solos en pintura plena y pura.  

 



 

 

Página web con obras con muy buena definición y 
nombres: 
 
http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=4899 
 
http://www.pedroalhambra.net/?p=1629 
 
http://www.aularagon.org/files/espa/espad/sociales/bl
oque4/Unidad_06/pagina_9.html 
 
http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_artista/3
02 
 
Otros power points sobre Kandisnky: 
 
http://www.slideshare.net/lamunix/kandinsky‐presentation‐899434 
 
 
http://www.slideshare.net/guest686f96/power‐point‐wassily‐kandinsky 
 
 
http://www.slideshare.net/MariaJoseDiaz/wassily‐kandinsky‐diapositiva 

 
 
 
 



Algunas de las citas de Wassily Kandinsky 
 
“La pintura es un arte, es una fuerza útil que sirve 
al desarrollo y a la sensibilidad del alma. El arte es 
el lenguaje que habla al alma de las cosas, que sólo 
puede percibir de esta forma. No existe ningún 
poder que sustituya al arte.” 
 
 “El color es un medio para ejercer una influencia 
directa sobre el alma.” 
 
“El efecto sensorial de los colores es de corta 
duración y de escasa importancia. Lo que cuenta es 
la resonancia espiritual y la acción directa del 
color sobre el alma.” 
 
“Cada obra nace exactamente como nació el 
cosmos, mediante una sucesión de catástrofes.” 
 
 
 
 
“Kandinsky es uno de los protagonistas del primer 
tercio del siglo XX, revolucionó la creación 
europea, abriendo nuevos horizontes a la 
percepción de nuestra realidad y la manera de 
representarla.”  H. Düchting Historiador del Arte. 



 



CONTEXTO PICTÓRICO 
En el siglo XX la pintura se convierte en experimental. 
Movimientos pictóricos: 
Fauvismo: cambiar los colores de las cosas. Matisse 
Cubismo: geometrización de las formas. Picasso 
Expresionismo: distorsión de formas por emoción.Munch. 
Futurismo: aparece el  movimiento en el cuadro. Boccioni. 
Dadaísmo: destrucción de la pintura clásica. Duchamp. 
Surrealismo: plasma el mundo de los sueños. Dalí. 
Abstracción: eliminación de formas figurativas. 

Arte abstracto 
La pintura deja de representar lo visible, deja de 
representar las formas que nos rodean. El propósito de 
los abstractos es prescindir de todos los elementos 
figurativos para concentrar la fuerza expresiva en 
formas y colores sin relación con la realidad visual. 
La obra de arte es una realidad autónoma, sin conexión 
con la naturaleza, no representa ni hombres, ni paisajes, 
sólo combina colores para intentar expresarse, para 
ello utiliza un lenguaje sin formas, igual que la música. 
La pintura se entiende como una manera de expresar 
una necesidad interior. 
Kandinsky es el primero que no utiliza la pintura 
figurativa en sus cuadros, utiliza líneas y formas 
geométricas. Fue innovador, el primer pintor abstracto, 
de ahí, su importancia dentro de la Historia del Arte. 
Los elementos gráficos: punto, línea, plano y espacio 
adquieren significación por sí mismos, sin estar 
encerrados dentro de formas que representan cosas.  
 



Etapas pictóricas de Wassily Kandinsky  
La primera etapa  Pintura Figurativa.  
Técnica: Divisionista, es decir, yuxtaposición de colores, 
pintaba con manchas pastosas de color aplicadas con 
soltura unas junto a otras, para representar formas. 
Temas: los temas que aparecen en sus cuadros son 
legendarios y románticos, basados en cuentos y leyendas 
de tradición rusa. 
Segunda época. Pintura de manchas 
La obra más importante: “Murnau vista con ferrocarril.” 
Realiza xilografías cuadros realizados en madera, 
trabajando con gamas extensas de fríos y cálidos, 
aparecen confrontaciones de colores, lo figurativo 
desaparece, solo hay color, autonomía cromática. 
Etapa de Munich  Camino hacia la Abstracción 
Conoce otras tendencias pictóricas, escribe su libro 
sobre teoría de la pintura: “Sobre lo espiritual del Arte”. 
En el muestra la curación del hombre a través de la 
expresión de sus emociones, y muestra sus estudios 
sobre el influjo psicológico del color, y la relación entre 
el color y las formas básicas. R 
Realiza sus primeras improvisaciones. 
En la primera Guerra Mundial, huye a Moscú. 
Etapas de Moscú y Berlín   Abstracción 
Sus cuadros son cada vez más geometrizados con 
elementos pictóricos aislados. La relación entre forma y 
color es arbitraria y caprichosa. En Berlín será profesor 
de la escuela de Arte Bauhaus, realiza sus composiciones 
más importantes, “Composición VIII” y “Algunos 
círculos”, realiza transcripciones abstractas de 
impresiones musicales. 



ACTIVIDADES  WASSILY KANDINSKY 

1º BASADO EN EL CUADRO  “Algunos círculos” 

Una vez visto y comentado este cuadro, sobre una cartulina negra hacer diferentes 
estampaciones de círculos utilizando vasos de plástico de distintos tamaños o 
también con formas circulares aportadas por los alumnos. 

2º BASADO EN EL CUADRO  “Composición VIII”  

Vamos a hacer un cuadro matemático con nuestra inicial y símbolos de Kandinsky. 
Necesitamos material de Matemáticas (regla, transportador de ángulos escuadra, 
cartabón y compás).  

Una vez visto y comentado este cuadro, sobre un folio blanco, en el centro cada 
niño dibuja su inicial en grande y crea diferente formas geométricas utilizando el 
material propuesto. Cada clase tendrá un poster en el que aparecen los símbolos 
más utilizados por este pintor. 

3º BASADO EN EL CUADRO  “Azul celeste” 

Tras analizar el cuadro, se entregará a cada alumno una fotocopia con los 
elementos del mismo, cuyas figuras zoomorfas tendrán que rellenar con colores y 
también deberán completar algunos animales fantásticos inventados por ellos. 

4º CREAR UNA IMPROVISACIÓN GRÁFICA CON 
AUDICIÓN  

Primero repasaremos los bits y  el póster con los símbolos sobre este pintor. 
Diremos que algunos de sus cuadros los realizó escuchando música de la época.  

La actividad consiste en que cada alumno realice una “improvisación” escuchando la 
música que Kandinsky utilizo para crear sus obras. 

 

ACTIVIDAD FINAL A REALIZAR POR TODAS LAS CLASES 

BASADO EN EL CUADRO “SUAVE ASCENSIÓN”, LA PRIMERA SEMANA DE 
JUNIO COLGAREMOS UN MURAL CON LAS LÍNEAS MÁS IMPORTANTES DE 
ESTE CUADRO. A CADA CLASE SE LE ASIGNARÁ UNA DE ESTAS LÍNEAS, Y  
RELLENARÁ ESTE ESPACIO, CON LOS ELEMENTOS QUE LOS CHICOS HAYAN 
DECIDIDO EN CLASE. LA IDEA ES HACER UN CUADROS ENTRE TODOS. 



 









Pareja a caballo 1906  55x50 cm. Munich. 
 

Tema: Representa una ciudad al borde del agua, sus 
cúpulas recuerdan a la antigua Moscú donde una pareja 
esta abrazada a lomos de un caballo. Posiblemente esté 
inspirado en una leyenda rusa. 
Etapa pictórica: Es uno de los primeros cuadros de 
Kandinsky, pertenece al primer periodo de pintura 
figurativa, en la que se identifica lo que quiere 
representar. Está influenciada por el Simbolismo y el 
Impresionismo Tardío. 
Técnica: Divisionista, basada en la yuxtaposición de 
colores puros. La pincelada es pastosa a base de manchas 
de colores luminosos aunque no están unidas. 
Simplificación y estilización de elementos figurativo. 
Luz: la mayoría del cuadro está realizado en tonos 
oscuros, sobre todo la parte inferior. La mitad superior 
está iluminada, casi blanca, en la base de los edificios y 
su reflejo en el río. 
Significado: Wassily Kandinsky representa el amor de 
una pareja, ataviada con vestimenta tradicional rusa, en 
un paisaje que nos recuerda a Moscú. Esta ciudad es la 
que vio nacer al artista y por la que siente gran cariño. 
 
 
 
 
 
 
 



Munich-Schwabing 
con la iglesia de Santa Úrsula  
1908  68x50 cm. Munich. 
 

Tema:  
 

Etapa pictórica:  Pertenece a la prim 
Técnica:  
Luz:  
Significado:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Murnau vista con ferrocarril y castillo 
1909  36x50cm. Munich. 

Tema: Es un paisaje de campo atravesado casi en su 
totalidad por un tren. 
Etapa pictórica: Pertenece a la primera etapa donde se 
identifican los elementos que representa en el cuadros, 
pero cada vez aparecen más desdibujados. 
Técnica: la pincelada es pastosa en los colores claros que 
contrasta con la oscuridad del tren. 
Luz: es una luz irreal, la casa está iluminada de frente en 
amarillo intenso, mientras que el tren refleja su sombra 
como si la luz viniera del fondo del cuadro. 
Colores amarillos y verdes intensos, contrastan con el 
negro del tren, los postes y la parte superior derecha. 
Significado: Hay una clara evolución desde sus primeros 
cuadros, aunque todavía es figurativo los colores 
utilizados son irreales, aparece una pintura esquemática, 
en la que no interesan los detalles sino solo las formas. 
Hay cierta crítica a la industrialización, como 
destructora de la tranquilidad de los pueblos rusos. Aquí 
el tren aparece de forma transversal y brusca rompiendo 
la calma de una pequeña aldea. El color negro intenso del 
tren, sin ventanas, ni detalles, junto con los postes de 
luz, indican cierta alergia al progreso industrial. 
 
 
 
 
 
 



Tema lírico      1911  95x130cm. Rotterdam. 
 
Tema: jinete cabalgando sobre un caballo 
Etapa pictórica: Pertenece a la segunda época en la que 
Kandinsky realiza un dibujo más esquemático y el color 
en el lienzo es cada vez más importante. Lo utiliza para 
rellenar superficies y fondos.  
El paisaje queda  en un  segundo plano. 
Técnica: utilización de la línea de forma esquemática, sin 
terminar de dibujar las formas, aparece un lienzo blanco, 
rodeado de masas de color, y en el centro un esbozo de 
un jinete a caballo, sin rostro y rellenado con colores. 
Luz:   no aparecen sombras, el dibujo está sobre un 
fondo blanco y el color se hace independiente, el negro 
es el que dibuja las figuras. 
Significado: es un cuadro que como los futuristas 
introduce el movimiento en la escena. Con este lienzo, 
intenta representar, el progreso, la excesiva velocidad 
con la que se mueve el nuevo mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Improvisación 26 (remeros)  
1912 97x108 cm. Munich. 
 

Tema: Explosión de colores, no se aprecia ninguna figura 
definida, el color y la línea lo llenan todo. 
Etapa pictórica: Pertenece a la etapa de Munich, en la 
que su lenguaje pictórico cada vez se hace más abstracto 
Técnica y color: el color es lo más importante, se 
apodera del cuadro, aparecen contrastes de colores 
intensos en forma de manchas. 
Significado: Este cuadro representa el proceso, la etapa 
en la que sus cuadros dejan de ser figurativos y aparecen 
las primeras formas abstractas. Las líneas que parten 
del centro hacia el ángulo inferior izquierdo, recuerdan 
las barras de remos y barcas, que aparecen en otros 
cuadros. 
Simboliza el avance hacia el progreso igual que en el 
cuadro del jinete pero también como una imagen de 
hombre, abocado a un estado de amenaza y abandono. 
Una precipitación hacia el caos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Improvisación soñadora    
1913 130x130 cm. Munich. 
 

Etapa pictórica: Pertenece a la etapa de Munich, en la 
que comienza el camino hacia la abstracción. 
Descripción: en torno a un centro azul, flotan y se 
mueven diversas formas cromáticas sobre un fondo de 
coloración difusa. Están acompañando elementos 
secundarios, como: trazos lineales y manchas gráficas, 
que son el contrapunto a los colores libres. 
Técnica: Utilización de fondo neutro, manchas de color, 
algunos de ellos diluidos, pinceladas arrastradas y 
pequeños grafismos en color negro. 
Significado: Kandinsky en este cuadro, pese al caos 
aparece realiza una composición que nos trasmite cierta 
tranquilidad. La mezcla de colores no es estridente, y los 
trazos negros no tienen carácter agresivo. El fondo en 
tonos marrones claros y verdes, junto con la mancha azul 
y blanca central ayudan a ello. 
Este cuadro con sus colores oscilantes y su dibujo 
expresivo, es el que mejor ilustra el concepto de “cosmos 
resonante”, una malla de referencias plagadas de 
acontecimientos, libre de asociaciones figurativas, en 
definitiva, colores y formas independientes en un espacio 
pictórico abierto. 
 
 
 
 
 
 



Composición VII    1913   200x300 cm.  
Galería Estatal Tretjakov, Moscú. 
 
Para este cuadro, Kandinsky realiza varios más de 
treinta dibujos y acuarelas preparatorios. 
Etapa pictórica: Se considera la mejor pintura de este 
periodo de Munich, de comienzo de la abstracción. 
Técnica y color: partiendo de un centro con trazos 
gráficos, estalla un universo lleno de ocurrencias. 
Intensos  contrastes cromáticos, flotan suaves tonos 
vaporosos imágenes sencillas se mezclan con las más 
complicadas. En ningún caso se repite una forma o una 
combinación cromática 
Significado: Su mujer nos cuenta que este cuadro de 2x3 
metros lo realizo en solo tres días. A pesar de realizar 
muchos dibujos preparatorios, el cuadro conserva 
frescura y espontaneidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mancha Roja   1921 130x180 cm. Munich. 
 
Descripción: Aparece una superficie de tono claro 
situada diagonalmente dentro del cuadro, es un trapecio 
monocromo. Kandinsky cortó los ángulos creando cierta 
tensión. Las esquinas libres las rellena con imágenes 
nebulosas. 
Una mancha roja es el centro vital, alrededor del cual se 
agrupan el resto de formas. Un gancho multicolor, 
dividido en varias partes, enmarca la mancha, aislándola 
de la parte superior. 
Dos cuernos afilados se dirigen en dirección contraria 
hacia la mancha, atravesada por formas curvas. Bajo el 
cuerno amarillo hay un círculo negro, símbolo de la cuarta 
dimensión, un agujero negro de espacio y tiempo. 
Colores: Tensión también en los colores: amarillo para 
formas apuntadas, rojo lo utiliza para la gran mancha, los 
tonos azules los emplea en formas de pequeño tamaño. 
Etapa pictórica: Es una pintura de carácter abstracto, 
pertenece a la etapa de la Bauhaus. 
Significado: Mediante la superposición  de formas se 
crea una tensión espacial que mantiene la composición 
como suspendida en el vacío.  
Nos crea una sensación de intranquilidad y disonancia. 
Vista en su conjunto, da la impresión de algo cósmico. 
Kandinsky la describió como “una composición sinfónica 
compuesta por varias formas subordinadas a una forma 
clara”. 
 
 
 
 



Composición VIII   1923  140x200cm. 
  Guggemheim, Nueva York. 
 
Descripción : domina el cuadro un centro circular, 
situado en la esquina superior izquierda, rodeado de 
otros epicentros formados por círculos de colores 
dispuestos a su alrededor.  
Aparecen algunos motivos ajedrezados que atraviesan el 
espacio libre entre círculos y semicírculos, sin frenarlos 
y sin confrontarse con ellos. 
En la parte central del cuadro, aparece la letra A sobre 
la que crea formas sobre ella, casi escondiéndola. 
Etapa pictórica: Es la obra  más representativas de la 
abstracción. 
Técnica: Utiliza un vocabulario nuevo en la pintura. 
Vocabulario geométrico con muy pocos elementos: 
círculos, semicírculos, ángulos, líneas rectas y curvas 
Composición: Hay un equilibrio ambivalente de las partes 
del cuadro. Es una creación intelectual y carente de 
tensión dramática. 
Significado: la importancia de este cuadro radica en la 
nueva manera de crear utilizando para expresarse sólo 
líneas curvas y colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Amarillo-Rojo- Azul   1925   127x200 cm.  
Centro Pompidou, París. 
 

Descripción : es una gran composición, la mitad izquierda 
es clara y ligera con un predominio de líneas rectas, la 
mitad derecha es más oscura y pesada, llena de 
ocurrencias pictóricas, como el círculo azul oscuro y la 
línea curva negra. Aparecen en esta parte del cuadro 
formas que trasparentan sus colores y se superponen 
unas a otras. También aparecen rectángulos ajedrezados 
de colores. 
Etapa pictórica: Es una de las obra  más representativas 
de la abstracción. 
Técnica: Utiliza un vocabulario nuevo en la pintura. 
Vocabulario geométrico con muy pocos elementos: 
círculos, ángulos, líneas rectas y curvas. 
Color: El amarillo significa estabilidad mientras que el 
azul parece subir ayudado por la línea vertical y volver a 
bajar por la línea serpenteante negra. 
Significado: Muchos han interpretado que la parte 
izquierda representaba el perfil esquemático de un 
hombre, representando al hombre frente al caos de 
formas, líneas y colores de la parte derecha del cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Algunos círculos   1926    140x14 cm.  
Guggemheim, Nueva York. 
 

Descripción: en torno a un círculo central azul oscuro, 
cubierto en parte por otros círculos negros, como si se 
tratara de un eclipse de luna, flotan círculos grandes y 
pequeños de colores luminosos. 
El fondo utilizado es marrón oscuro. 
A través de la superposición de algunos círculos 
transparentes, se crean delicados matices cromáticos. 
Significado: el cuadro evoca asociaciones con planetas y 
constelaciones. 
El círculo negro para Kandinsky representaba “el 
eterno silencio que resuena dentro de nosotros” 
“El círculo es un vínculo con lo cósmico, pero yo lo adoro 
como forma: es ka forma más modesta, pero se afirma 
con prepotencia, es precisa pero variable, al mismo 
tiempo estable e inestable, silenciosa y a la vez sonora, 
es una tensión que lleva en sí infinitas tensiones”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Líneas radicales    1927     98x73 cm.  
Se encuentra en la rampa helicoidal del Museo 
Guggemheim, de Nueva York. 
 

Composición: utiliza formas simples: cuadrado, triángulo 
y círculo. 
Hay varios círculos excéntricos y tangentes entre sí. 
Oposición cromática entre ellos y aparecen de 
diferentes tamaños. 
Líneas hacia abajo arriba del cuadro. 
La mayor fuerza visual está en las cuatro líneas rectas 
blancas que acuden al grupo de círculos más importante. 
Estas líneas dan un dinamismo ascendente aplacado por 
el contrapunto de otras líneas horizontales que tratan de 
aplacar la agresividad de la parte superior. 
En la parte inferior, una forma de triángulos se opone al 
círculo principal. 
Todo ello sobre un fondo negro, alejado y profundo, 
creando inestabilidad emocional. 
Interpretación: dos mundos diferentes y subordinados. 
El primero y dominante es dinámico y ascensional de 
puntos y rectas. El segundo subordinado agresivo y 
destructor de triángulos y rectángulos. 
En Kandinsky la pintura es música, las emociones 
abstractas del mundo del sonido, las plasma a través de 
estas formas. 
Por todo ello, se dice que su pintura tiene un carácter 
abstracto-lírico. 

 
 



Azul de cielo   1940 100x73 cm. 

Centro Pompidou, París 
 
Descripción: numerosas figuras y formas sobre un fondo 
azul celeste, igual que la vista de un mundo desconocido a 
través del microscopio, cuyas imágenes llegan a la 
sociedad en esta época. 
Para Kandinsky el microscopio observaba el “alma 
interior” de las cosas. Estas formas microscópicas, con 
formas de animales (zoomorfas), nos recuerdan a 
animales fantásticos creados por Miró. 
El fondo utilizado es neutro, en colores azules, parece 
que están flotando en el cielo o en el agua. 
Kandinsky en su última etapa pictórica abandona las 
formas geométricas por otras más redondeadas para 
representar imágenes abstractas de la Naturaleza. 
Esta última etapa esta influenciado por el Surrealismo 
que tanto Dalí como Miró estaba empleando en sus 
pinturas más conocidas que Kandinsky conoce en París. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Composición X     1939     130x200 cm.  
Dusseldorf. 
 
Esta es la última gran composición de Kandinsky. 
En ella nos muestra un mundo fantástico y visionario cuya 
riqueza formal y cromática no se deja influir por los 
conflictos bélicos que en estas fechas asolan el mundo. 
Es un cuadro con movimiento,  en el que se aprecia la 
presencia de la música en las formas. 
Es una pirotecnia de fantasía y serena complejidad, de 
formas y colores plasmados armónicamente sobre un 
fondo negro. 
 
Kandinsky no sólo participó decisivamente en las 
aventuras más importantes del arte moderno, sino que 
introdujo una nueva concepción de la pintura y nos dejó 
múltiples variaciones como modelo del arte no figurativo, 
pero no siempre carente de contenido. Es el creador de 
un nuevo lenguaje formal, la abstracción. Fue la base 
para nuevos movimientos pictóricos, sobre todo, el arte 
informal. No obstante, todavía no se ha agotado la 
fuente de sus ideas y principios teóricos. 
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Wassily Vasílievich KANDINSKY



BIOGRAFÍA

Wassily  KANDINSKY nació
en  Moscú (Rusia)  el  4  de 
diciembre de 1866. 

Sin embargo pasó más de la 
mitad  de  su  vida  en 
Alemania y Francia.

RUSIA

Alemania

Francia

Moscú



BIOGRAFÍA

Sus padres tocaban varios instrumentos y él aprendió a tocar 
el piano y el violonchelo. 

La música fue muy importante toda su vida 
e  influyó mucho en su obra, al  igual que  la 
geometría y el color.



BIOGRAFÍA

Estudió derecho  y  economía    y  trabajó como 
profesor en la universidad. 

Pero  cuando  cumplió los  treinta  años, 
Kandinsky abandonó su trabajo como profesor 
y fue a estudiar pintura a Alemania.

Fundó junto  con  otros  compañeros  varios 
grupos y asociaciones artísticas, exponiendo sus 
cuadros  y viajando por toda Europa.



BIOGRAFÍA

Hacia  1913  comenzó a  trabajar  en 
sólo obras abstractas.

Kandinskymurió en Francia el 13 de diciembre de 1944.

Además  de  pintar,  también  publicó
varios  libros  en  los  que  reflexionaba 
sobre el arte, creo museos por toda Rusia 
y programas de enseñanza artística.



MOVIMIENTO   ARTÍSTICO

Kandinsky pertenece  al  Arte  Abstracto y  muchas 
personas lo consideran el creador del mismo.

Características:

1.Es  lo  contrario  al  arte  figurativo  o  realista,  donde  se 
representan imágenes que todos conocemos.

ARTE
FIGURATIVO



MOVIMIENTO   ARTÍSTICO

2. No aparecen objetos o figuras reales.

3. Lo más importante son las formas, las líneas y el color.

4. No hay perspectiva, todo es plano.

5. Aunque estos colores y formas no se parezcan a nada, nos 
producen sensaciones y sentimientos, igual que la música.

6. Para kandinsky la abstracción o el arte abstracto es 

la libertad absoluta del creador.



EJEMPLO  REPRESENTATIVO Amarillo, rojo y azul (1925)

En este cuadro, Kandinsky deja volar su 
imaginación creando una composición 
de gran colorido y contrastes. 

Además del color ha utilizado  líneas 
rectas, líneas curvas y formas regulares 
como círculos, rectángulos y triángulos. 

En este cuadro, Kandinsky deja volar su imaginación 
creando una composición de gran colorido y contrastes. 

Además del color ha utilizado  líneas rectas, 
líneas curvas y formas regulares como círculos, 
rectángulos y triángulos. 

Pero nada de lo que ha pintado es una 
copia de algún objeto que conozcamos.

Pero nada de lo que ha pintado es una copia 
de algún objeto que conozcamos.

Sin embargo, aunque no reconozcamos 
lo que ha pintado, seguro que nos gusta 
o nos disgusta, nos parece alegre o triste.

Sin embargo, aunque no reconozcamos lo 
que ha pintado, seguro que nos gusta o 
nos disgusta, nos parece alegre o triste.



EVOLUCIÓN DE SU OBRA (1)

Cuando Kandinsky empezó a pintar, todavía era bastante figurativo, 
en sus cuadros se veías figuras reales:  personas, animales, árboles, 
casas…

GRABIELE MÜNTER (1905) EL JINETE AZUL (1903)



EVOLUCIÓN DE SU OBRA (2)
Pero poco a poco empezó a pintar  las  figuras de  forma más  simple, 
pintaba  casi  con  manchas  y  los  colores  eran  más  intensos  e 
importantes dentro del cuadro. 

MUNICH‐SCHWABING WITH THE 
CHURCH OF ST. URSULA (1908)

LA MONTAÑA AZUL (1909)



AUTUMN LANDSCAPE WITH BOATS (1908)

IMPROVISACIÓN  (1910)



EVOLUCIÓN DE SU OBRA (3)

Al final sus obras eran totalmente abstractas, no había figuras que se 
pudieran  reconocer  y  aparecieron  todo  tipo  de  líneas  y  figuras 
geométricas. 

COMPOSICIÓN VII (1913)



SEVERAL CIRCLE (1926)



EN TORNO AL CÍRCULO (1940)

NEGRO Y VIOLETA (1924)



SUCCESSIONTENSIÓN EN ROJO



KANDINSKY EN EL MUSEO

Las obras de Kandinsky están distribuidas en muchos museos 
de todo el mundo. 



KANDINSKY EN EL MUSEO

En nuestro país podemos ver bastantes pinturas de 
Kandinsky en el MUSEO THYSSEN BORNEMISZA de Madrid. 



KANDINSKY EN EL MUSEO

Las obras que puedes ver en el Museo Thyssen 
de Madrid son las siguientes:

LA LUDWIGSKIRCHE EN MUNICH (1908) SIN TÍTULO (1922)



ALREDEDOR DE LA LÍNEA (1943)

PINTURA CON TRES 
MANCHAS (1914)

JOHANNISSTRASSE (1908)

EN EL ÓVALO CLARO (1925) CASAS EN EL OBERMARKT (1908)



KANDINSKY

Arte 
Abstract
o
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