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Arte abstracto: 
El arte abstracto como tendencia artística se origina a principios 
del siglo XX, tomando fuerza en 1910 con las obras Wassily 
Kandinsky (1866-1944) en Munich. 
 



Siguiendo y tomando como inspiración los 
movimientos de vanguardia o vanguardismo como el 
expresionismo, el cubismo y el fauvismo, también se 
opone al arte figurativo realzando las emociones, 
conceptos e inconsciente. 
 



Características del arte abstracto 

El arte abstracto se caracteriza por emplear las 
formas esenciales del lenguaje visual, como 
las figuras, las líneas y los colores, como 
medio de expresión artística. 

En este sentido, el arte abstracto se 
distingue por crear nuevas tendencias 
artísticas y su innovación en el uso 
aspectos formales, cromáticos y 
estructurales en las obras, creando un 
lenguaje autónomo quedando a 
interpretación del espectador. 



• Expresión de la emoción de manera pictórica 
• Técnicas de mayor uso en este tipo de abstracción es la acuarela. 
• Predominan los colores sobre las formas. 
• Expresión espontanea de sentimientos a través de la pintura y/o 

escultura. 
• Es una arte libre, improvisado e irregular.  

Arte abstracto lírico 





Kandinski, “Primera acuarela abstracta” 

Kandinski, “Pintura con tres puntos” 



Dripping: 
Técnica pictórica propia 
de la pintura que consiste 
en gotear o chorrear 
pintura sobre mi obra 
artística  

Técnicas de 
pintura  



Frottage: 
Técnica artística que 
consiste en frotar un lápiz 
o color sobre una hoja 
colocada sobre un objeto, 
consiguiendo la impresión 
de la forma y textura de 
esta. 

Técnicas de 
pintura  



• Contiene un contenido 
emocional. 

• Tiene algo importante para 
comunicar. 

• Tiene una base de orientación 
espiritual. 

• Representa elementos estéticos 
de diseño, color y composición. 

• Se preocupa con la exploración 
de ideas y estados de la mente, 
no con ‘dogmas del arte’ vacíos o 
superfluos. 

Paul klee: “Tunisian Gardens” 



Actividad  

• Imagina como podrías expresar 
artísticamente todo aquello que 
sientes  en el instante que creas tu 
pintura. 

• Crea una pintura de abstracción lírica 
expresando tus sentimientos y 
emociones de una manera creativa, en 
donde predomine el color sobre las 
formas. 

• Realiza libremente esta pintura 
utilizando técnicas mixtas sobre tu 
dibujo. 

Recuerda:  

Nos referimos a técnicas mixtas cuando realizamos nuestro trabajo con diversos 

materiales y/o técnicas, es decir, puedo agregar algo de collage y pintura, dibujo y 

fotografía, puntillismo y pinceladas, tempera y plumón etc. 



• Fecha de entrega del trabajo: jueves 14 de 
mayo. 

Enviar vía correo electrónico a: 
missmariavargasv@gmail.com  

Dudas y consultas al correo electrónico 
todos los días en horario de clases. 

 
Que tengan un excelente día, saludos. 
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