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1945 EL 
INFORMALISMO

 Tras la segunda guerra mundial la situación en Estados Unidos era 
muy diferente a la europea.

 Sus ciudades no habían quedado devastadas y la vida cultural no 
se había interrumpido.

 América empieza a recibir migración de intelectuales tras la 
guerra, trasladándose de París a Nueva York el liderazgo como 
capital artística. 

 Bajo el término informalismo se an agrupado diferentes 
tendencias como el expresionismo abstracto o el arte materico

 El termino INFORMAL  se deriva de la ausencia de forma 
reconocible

 Es desarrollado en la Art of This Century Gallery 

 Artistas más representativos:POLLOK,KOONING KLINE



El 
expresionismo 
abstracto o 
arte materico

 eran el reflejo de todas las vanguardias

 la interacción del color

 la abstracción geométrica

 la expresividad del gesto

 la intención de fusionar arte y vida 

 Se desarrollan en América entre los años 50-60

 Se les denominó expresionistas abstractos por el interés que 
mostraban hacia esa corriente pictórica

 Tres escuelas:

1. GESTUAL O DE ACCION

2. SIGNICA O CALIGRAFICA

3. LOGIC COLOR



LA GESTUAL 
POLLOK

 JACKSON POLLOCK (1912-
1956)                                                  
El pintor en su estudio

JACKSON POLLOCK (1912-1956) 
El pintor en su estudio

JACKSON POLLOCK (1912-1956)                                   
Sustancia resplandeciente (Sonidos 
en la hierba), (óleo). 

Ritmo otoñal



CALIGRAFICA O 
NUMERICA

 empleaba técnicas que mezclaban los pigmentos tradicionales del 
arte con materiales como arena, ropa, paja, etc., con predominio 
del collage y el assemblage, y una textura cercana al bajorrelieve.

TAPIES

1955 y 1960 tuvo su período más 
radicalmente matérico, con un estilo 
austero, con colores neutros, de la 
tierra, y profusión de signos: cruz, T (de 
Tàpies), cruz en aspa (X), 4 (por los 
cuatro elementos y los cuatro puntos 
cardinales, como símbolo de la tierra), 
etc.: Gran pintura gris (1956), Gran 
óvalo (1956), Óvalo blanco (1957), 
Pintura en forma de T (1960)

Homenaje a Picasso, en el Parque de la CiudadelaCalcetín 



7 de noviembre de 1971, Sala de 
Pasos Perdidos del Parlamento de 
Cataluña.

El espíritu catalán (1971)

Mural del Pabellón de Cataluña en la Exposición Universal de 
Sevilla de 1992.



EL POP ART

 El término Pop-Art significa arte popular, un arte pensado para el 
pueblo.

 Fue una reacción de violento rechazo ante un arte que se había 
convertido en algo inteligible  para el ciudadano de a pie.

 un arte que recuperó la figuración apropiándose de imágenes 
reproducidas masivamente por los medios de comunicación.





A. Warhol
Díptico Marilyn, (acrílico sobre lienzo). 



EL CREADOR DEL ESTILO  
RICHARD HAMILTON 
Esta obra recogía imágenes 
que más tarde constituyeron a 
la iconografía del Pop; un 
cuerpo ideal, paisaje de rótulos 
y carteles, electrodomésticos 
que anuncian los avances 
tecnológicos,  tebeos, una lata 
de jamón convertida en 
escultura 

 Hamilton, “Exactamente ¿Qué es lo 
que  hace que las casas de hoy en día 
sean  tan diferentes, tan atrayentes? 
(1956)



Roy 
Lichtenstein 
(1923-1996); 
apropiación 
del lenguaje de 
los cómics 

R. Lichtenstein, pincelada, 1964 En el coche 

Mujer en el baño



C. Oldenburg, hamburguesa, 1962           

C. Oldenburg, Pinza, 1976 



ARTE 
CINETICO

Y OP 
ART(ARTE 
OPTICO)

 Durante las primeras vanguardias ya se había introducido el valor 
de la dimensión espacio-temporal.

 Los futuristas querían producir movimiento y ruido. Intonarrumori 
(1914).

 Duchamp también construyó sus Rotarrelieves (1920).

 Gabo realizó la primera escultura cinética (1920) con una varilla 
dotada de motor que la hacía vibrar originando volúmenes  
virtuales.

 Calder había centrado su interés en la búsqueda de una escultura 
dotada de dinamismo, sus móviles (1932).

 Moholy-Nagy construyó el Modulador-luz-espacio (1930) 



El arte cinético crea 
imágenes provistas de 
movimiento aparente.
Se produce la 
introducción de 
materiales 
“inmateriales”; 
espacio, tiempo y luz.
La obra es un proceso, 
donde la configuración 
del movimiento es más 
relevante que la forma 
del objeto.

V Vasarely, Boo, 1978 
J. R. Soto,doble 
transparencia, 1956 J.R. Soto,Penetrables

C. Andre, 144 Silencios de grafito, 
144 Cubos de grafito, 2005      



VICTOR VASARELY (1908) Lador.      



OP ART 
ESTATICO

VICTOR VASARELY (1908) 
Bang.

VICTOR VASARELY (1908) 
Fractal Mandala.



HIPERREALISMO

RICHAR ESTES (1936)                                      
Central Savings, (óleo). 

CHUCK CLOSE (1940)                                                                  
Phil, (óleo). 



1972 se dio a 
conocer en 
Europa dentro 
de la cultura 
undergroung

DUANE HANSON (1925-1996)                                    
Janitor(s).                                                           
1973. Milwaukee 

ANTONIO LÓPEZ (1936)                                     
La Gran Vía, (óleo). 



minimalismo

CARACTERISTICAS

 Interés prioritario por el orden, 
la claridad estructural y la 
pureza plástica.

 Formas geométricas básicas.

 Valoran la relación del 
conjunto por encima de la 
singularidad.

 La vinculación de la obra con el 
espacio expositivo.

 La implicación activa del 
espectador.

 El despojamiento de toda 
subjetividad providente del 
artista

Donald Judd 1928); resaltaba 
las cualidades plásticas de sus 
esculturas alejándolas de la 
función representativa. La 
repetición modular era su 
mayor aliada

Carl Andre, Glarus Delta de acero, 2006 



ARTE 
CONCEPTUAL

 CUESTIONA LA VALIDEZ DEL OBJETO ARTISTICO

 ASI EL OBJETO EN LA OBRA DE ARTE DEBE SER MINIMO

 SE DESARROLLA SOBRE TODO EN USA 

 DESTACAN . LE WITT,KOSUTH ,VENET…







Antoni Muntadas
 Este artista catalán perteneció a un grupo de conceptuales que 

tuvieron gran relevancia en España “Grup de treball”. En España el 
conceptual se entendió como las nuevas formas artísticas 
alternativas a los soportes tradicionales que se oponían al 
mercado.

 Uno de los trabajos más importantes fue unos anuncios publicados 
en La Vanguardia camuflados dentro de la sección de ofertas de 
empleo que pretendía por una parte una interferencia en el ámbito 
de la prensa y, por otra, una especie de irónica parodia de la 
censura.

Por temporal ausencia del país interesa información 
directa sobre la realidad del mismo.   

Fransesc Abad; Persona buena presencia desea trabajo 
responsable, serio y bien remunerado. Posee excelente 

formación sobre problemas de arte contemporáneo, 
trabajo permanente todo el año.



Sol Le Witt 
(1928); sus obras 
tienen como 
protagonista formas 
geométricas simples 
que encierran 
operaciones 
matemáticas, 
principalmente el 
cubo. Sus trabajos 
adoptan tanto la forma 
pictórica, escultórica 
como el dibujo

MADERA PINTADA MURAL



HAPPENING

 Los happenings son acciones colectivas en las que artistas y 
público comparten protagonismo artístico, el happening quiere 
apropiarse directamente de la vida a través de una acción.

 Su estructura es una forma abierta con un proyecto previo, un 
guion donde se formula la idea de la acción dejando los detalles al 
azar de la evolución del evento.

 La materialidad podría ser cualquier cosa, objeto, fragmento o 
momento de la acción.

 La composición se desarrolla como un collage de acontecimientos 
con ciertos tramos temporales y en ciertos espacios.



Una de sus mayores 
representaciones fue la de coyote 
1974, en la que convivió durante tres 
días con un coyote, animal sagrado 
para los indios. Con esta acción 
denunciaba la destrucción de la 
cultura india americana. 

Como explicar los cuadros a 
una liebre muerta,                                            
26 de noviembre de 1965

LAND ART
Las obras de land art son dadas a 
conocer al público a través de la 
fotografía, de films, videos y TV. 
Por tanto el documento que nos 
queda del momento efímero de la 
obra de arte pasaría a ser la obra en 
sí.

ROBERT SMITHSON (1938-1973) Spiral Jetty. 

JOSEPH BEUYS Robert Morris, Sin título
(cubos de espejo), 









Orlan 1947; es 
una artista francesa 
que trabaja la 
intervención artística 
en su propio cuerpo. Su 
trayectoria artística 
comenzó en 1964 con 
algunas operaciones 
estéticas

Cindy Sherman 1954; Sherman 
utiliza el medio fotográfico. En 
sus fotos nunca aparece como 

ella misma, se convierte en una 
mujer anónima  y neutra en la 

que la gente reconoce algo de sí 
misma


