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1 .- Mirar:  la pintura

Describe una visión 
melancólica de una  
calle tranquila con una 
niña solitaria y distraída 
en el juego; extraña 
que detrás de ella vaya 
un equino. El punto de 
vista trazado es desde 
lo alto; por lo que se 
intuye que sea posible 
que se pintara desde 
el balcón o terraza de 
una vivienda.

Además, conocemos que desde 1908 Kandinsky y su pareja Gabriele Müntere solían 
pasar largas temporadas en Murnau; incluso se compraron una vivienda al año 
siguiente. Asimismo se sabe que el entorno pintoresco del pueblo y la peculiaridad de 
sus calles fue en uno de los temas más repetidos por ambos artistas.



  

2

.1 - El mecenas

.2 - El lugar

2

.3 - técnica, dimensiones...

.4 - El tema del paisaje

Identificar: 

.A] La obra 
.B] El artista

-La Abstracción 
-Teoría plástica
-Biografía
-Periplo artístico
-Análisis teórico



  

2 .A].1 - Identificar: El  mecenas

La obra fue ejecutada por iniciativa 
propia, no fue un encargo al artista. 
Murnau es una ciudad localizada a 
orillas del lago Staffelsee en el 
distrito de Garmisch-Partenkirchen 
del estado federado de Baviera 
(Alemania). Se encuentra a 70 km. 
al suroeste de Múnich (la capital).

En la 1ª mitad del siglo XX  Murnau fue un lugar que atrajo 
a muchos artistas, literatos y actores. Incluso el director de 
cine mudo Friedrich Wilhelm Plumpe (1888-1931) adoptó el 
nombre artístico F. W. Murnau.



  

2 .A].1 - Identificar: + obras de Murnau

“Calle de 
Murnau” 

(1908) y “Calle 
mayor de 
Murnau” 

(1908). Ambas 
hoy en el 
museo del 
Thyssen-

Bornemisa, 
Madrid.



  

2 .A].2 - Identificar: El plano del lugar

Entrada: 
CORPO

Puerta 
Santiago

2ª Puerta 
Santiago



  

2 .A].2 - Identificar: vista desde Norte



  

2 .A].2 - Identificar: El actual acceso

 Entrada actual: CORPO [Colección Roberto Polo] con la obra 
de 10 “Figuras de Batalla” (2011??) de Miquel Navarro (1945-).



  

 Dimensiones 57,7 cm. x 75 cm.

 Óleo sobre cartón y madera

Título original: “A Street in Murnau”

2 .A].3 - Identificar: técnica, dimensiones...

La pintura al Óleo del latín oleum (aceite), es una técnica  
consistente en mezclar los pigmentos con un aglutinante a 
base de aceites ( linaza) y esencia de trementina (vinagre) 
como disolvente para conseguir una pincelada más fluida; 
admite soportes de muy variada naturaleza: metal, cartón, 
madera, piedra, marfil..., aunque lo más habitual es que sea 
aplicado sobre lienzo o tabla. 



  

Hoy en día es considerado un género autónomo de 
pintura; caracterizado por un desarrollo temático desde la 
Antigüedad. Hay numerosas tipologías:

2 .A].4 -Tema:  El paisaje

1.- Natural: escenas reconocibles de montañas, valles, 
árboles, ríos, bosques... 
2.- Urbano: vistas de asentamientos humanos: casas, 
calles, plazas, pueblos, ciudades…
3.- Simbólico: imágenes metafóricas 
4.- Sublime: la inmensidad de la  naturaleza salvaje.
5.- Surrealistas: representa el mundo onírico
6.- Cósmicos: relación de planetas, vía láctea, galaxias…
7.- Otros: impresionistas, abstractos, dadaístas, cubistas...



  

Se considera que comienza como 
movimiento artístico en Munich de 
la mano del artista ruso Wasily 
Kandinsky (1866-1944) que en 
1909  funda la “NKVM: Neue 
Künstlervereinigung” [Nueva 
Asociación de Artistas de Munich]. 
Y exponen 1ª colectiva de sus 
obras en la galería Tannhauser. Y 
más tarde escribe las 1as ideas 
sobre el arte abstracto en “De lo 
espiritual en el arte” (1910).

“Improvisation III “(1909): con 
influencia de la técnica vidriera de 
contornos negros y fondos planos 
de colores luminosos.

2 .B].1 -Abstracción: Origen



  

La asociación NKVM fue precursora para el desarrollo del 
arte en la Alemania del siglo XX; y también, antecedente 
directo del movimiento expresionista (1911) de “Der Blaue 
Reiter [jinete azul]”, creado igualmente por Kandinsky.
Se adelanta en 2 décadas al movimiento de Abstracción- 
Creación que se formó en París (1931); al igual que otros de 
la década, como “Cercle et carré [círculo y cuadrado]”.

Las galerías Thannhauser comienzan su andadura con 
esta 1ª exposición de vanguardia y, a partir de entonces, 
ayudará a forjar la reputación de los artistas pioneros de 
arte; famosa también por dar a conocer la obra de Vasily 
Kandinsky, el 1er artista de la abstracción en el arte.

2 .B].1 -La Abstracción: Antecedentes



  

Teoría de Kandinsky 
que indica que una 
pintura debe ser 
autónoma y liberada 
del objeto que se 
describe. 

La pintura titulada: 
“Acuarela abstracta” 
(1910??) dará paso, en 
los años siguientes, a 
obras con libertad 
compositiva.

2 .B].1 -Abstracción: “De lo espiritual del Arte”



  

Se revela única y libre de cualquier tipo de asociación 
figurativa. Plantea la idea que él mismo dijo: “la creación 
de una obra de arte es una creación del mundo”.
Los pigmentos rojos, amarillos, azules.., se desplazan de 
forma autónoma sobre la superficie de la composición y se 
expanden por el espacio pictórico sin concreción de 
formas, ni volúmenes ni estructuras compactas. 

Le interesa el valor intrínsico del color, su forma y el 
espacio que ocupa en la obra y la interacción con otros;    
ya que cada tono y cada forma (trazo) tiene sus propias 
propiedades emocionales y su interacción con otros 
colores es una respuesta del alma.

2 .B].1 -Abstracción: “Acuarela abstracta”



  

Los contenidos de “Abstracción y 
Naturaleza” (1908) del historiador y 
teórico del arte Wilhelm Worringer 
(1881-1965); explica los principios del 
contenido espiritual de la obra de arte y 
la crítica aplicada a la ornamentación y 
al arte prerrenacentista; su Tª de la 
Einfühlung (empatía o proyección 
sentimental): el impulso de satisfacción 
culmina en la belleza de lo orgánico y  
el impulso abstraccionista radica en 
la ideológica y necesidad intelectual.

2 .B].1 -Abstracción: Influencias



  

En 1910 Kandinsky indica que 
había tardado 15 años en 
traducir pictóricamente el 
impacto de oir la ópera de 
Lohengrin de Richard Wagner 
(1813-93): que narra como  “El 
caballero del cisne salva el 
honor de Elsa por acaecer la 
muerte del duque de Brabante”. 
Relata así su vivencia:

“Se delineaban ante mis ojos trazos salvajes del sonido; 
los violines, contrabajos y los instrumentos de viento 
me evocaban una infinita gama de los colores”. 

2 .B].1 -Abstracción: Influencias



  

También el escándalo ocurrido en 
el estrenó de la Op. 21: “Pierrot 
Lunaire” de Arnold Schönberg en 
el Berlín Choralion-saal (16 octubre, 
1912); basado en la serie de 21 
poemas (1884) del escritor belga 
Albert Giraud. 

La representación del protagonista Pierrot 1º 
cantaba poemas sobre el amor, el sexo y la 
religión; después; la violencia, el crimen y la 
blasfemia; y la última serie sobre el pasado 
acechándolo en el regreso a su casa (Bérgamo).

2 .B].1 -Abstracción: Influencias



  

La teosofía o doctrinas religiosas 
que defienden que el conocimiento 
de Dios se puede alcanzar sin 
necesidad de la revelación divina; 
es decir, ver la realidad esencial 
oculta tras las apariencias; va a 
contribuir en su tratado: “De lo 
espiritual en el arte y en la pintura 
en particular” (1911); donde indica 
que el arte debe basarse en un 
lenguaje del color y sus 
propiedades emocionales.

2 .B].1 -Abstracción: Influencias



  

1.- Todo artista debe expresar lo que es propio de su 
persona [personalidad].

2.- Todo artista debe expresar lo que es propio de su 
época [Lenguaje de la época y del pueblo].

3.- Todo artista debe expresar lo que es propio del 
arte [Elemento de arte puro y eterno que no obedece 
a ninguna ley espacial o temporal. El tiempo 
acrecentará su fuerza y le conferirá una renovada 
pujanza. A veces son necesarios siglos para que lo 
puro alcance por fin el alma humana.

2 .B].2 -Lenguaje plástico: Normas



  

El grosor de la línea equivale a 1 instrumento musical: Los 
agudos (violín, flauta y flautín) producen unas líneas muy 
finas; los intermedios (viola y clarinete) algo más gruesas 
y los graves (contrabajo y tuba) aumentan el grosor.
La longitud o coloración depende del color propio de los 
instrumentos: el órgano ofrece la idea de línea y el piano la 
idea de punto.

El medio de expresión de la música es la línea del 
pentagrama y en el arte el volumen y la duración del color.

Los grados de intensidad (del pianíssimo al fortissimo) 
son equivalentes del grosor y claridad de la línea.

2 .B].2 -Lenguaje plástico: praxis



  

Vasíli Vasílievič Kandínskij (Moscú,  
16 de diciembre, 1866 - Neuilly-sur-
Seine, 13 diciembre, 1944). Pintor, 
grabador, litógrafo, profesor... y 
teórico-pionero del arte abstracto; 
abandonó su profesión de Derecho y 
Economía para dedicarse al arte.

“Todo comienza a partir de un punto” 
extraído de su obra ”Rückblicke” 
[Mirada retrospectiva], 1913. Fotografía de Vasili 

Kandinski (1913?)

Decía:

2 .B].3 -Biografía:  Kandinsky (1866-1944)



  

Vivió hasta su juventud entre Moscú y Odesa 
(Ucrania); aquí recibió clases de piano y de 
cello. Su padre Vasili era comerciante de té 
de Kiajta (Siberia). Su madre: Lidia, era de 
Moscú y su abuela materna alemana.

.- 1886: inicia sus estudios de Derecho y Económicas en 
la Universidad de Moscú; y después Etnografía.

.-1892: se casa con su prima Anna Chemyákina, con quien 
vivió hasta 1904.

.-1893: es nombrado profesor asociado en la Facultad de 
Derecho, que abandonaría más tarde.

2 .B].3 -Kandinsky: Infancia y juventud



  

.-1895: Recibe un choque emocional 
con la exposición de los impresionistas 
en Moscú, y será la obra Grainstack 
[Atardecer] de Monet (1891) la que más 
impacto le produjo. 
.-1896: se traslada a Munich para aprender con el pintor 
realista esloveno Anton Azbe (1862-1905); sus principios 
pedagógicos eran favorecer que cada discípulo encontrara 
su propio estilo plástico acorde a su personalidad.

Completó su formación en la Kunstakademie con Franz 
von Stuck (1863-1928), pintor, escultor, grabador, teórico y 
arquitecto en el estilo del simbolismo y del art nouveau. 

2 .B].3 -Kandinsky: Trayectoria



  

La ciudad era un refugio para las formas de 
arte revolucionarias en: teatros, bares, salas 
de conciertos, salones, talleres de artistas...

En Munich (1905). 

El ambiente reivindicativo desde la década 
de 1890 con el movimiento seccionista (de 
origen vienés) en pro de la "obra de arte 
total" o Gesamtkunstwerk por medio de una 
estética de sobriedad formal, ordenada, 
equilibrada y geométrica, fue favorecida 
con la nueva técnica de la tipografía 
(impresión todo tipo de imágenes a partir de 
moldes y entintados).

2 .B].3 -Kandinsky: Munich (1896-1914)



  

Rev. Jugend, Múnich (30 mayo, 1896).

La irrupción del Jugendstil contrarios a 
los estilos dominantes del historicismo o 
el eclecticismo y los rupturistas (realismo 
o impresionismo); a favor de la aplicación 
de las artes a todo tipo de objetos útiles 
de la vida cotidiana: rejería, joyería, 
cristalería, cerámica, azulejería, lámparas, 
etc., incluido el mobiliario urbano. 

Una estética, inspirada en la naturaleza, que aplica los  
avances técnicos y materiales de la revolución industrial.  

2 .B].3 -Kandinsky: Munich (1896-1914)



  

.-1901-1904: funda el grupo de 
artistas: “Phalanx [La falange]” junto 
con Marianne von Werefkin, Alexej 
von Jawlensky, los escultores 
Waldemar Hecker y Wilhelm Hüsgen,  
el pintor Alexander von Salzmann...

3.- Cartel 1ª Exposición, 
(1901). Litografía en papel.

Abren una Academia en el barrio 
de Schwabing (o de los artistas).

El cartel, bajo influencia del Jugendstil se diseña con 
figuras de guerreros ataviados con cascos, lechuza y 
una cabeza gorgona (atributos Atenea).

2 .B].3 -Kandinsky: Munich (1896-1914)



  

Enseñan pintura, desnudo y dibujo al aire libre y permiten 
el acceso a las mujeres; donde conocerá Gabriele Münter, 
con la que viajará por Europa (Murnau) y África (Tunez). 
El grupo organizará un total de 12 exposiciones en 4 
años, invitando a artistas como Claude Monet (en la 7ª ).

“Schawabing [Sol de 
invierno”] 1901. 
-Óleo / cartón

“Akhtyrka II, Park” 
(1901-03)

-Óleo / cartón

“ Alte-Stadt-II [Ciudad 
Antigua II]” 1902.

-Óleo / lienzo

2 .B].3 -Kandinsky: Munich (1896-1914)



  

“Promenade [Paseo]” 
1902.-Xilografía / papel

“Erinnerung an Veneding 
[Rdo. Venecia]” 1904.

-Témpera /cartón

“Altrussisches [Rusia antigua]”
1904.- Témpera /cartón

“Mühle, Holland [Molino, 
Holanda”] 1904.
-Témpera /papel

“Tunis, 
Bucht 
[Tunez, 
Bahia”]
1905.- 
óleo 

/cartón “Tunis Strasse [Calle]” 
1905.-óleo / cartón

2 .B].3 -Kandinsky: Pre-abstracción



  

“Lid y/o Chant de la Volga 
[Canción del Volga]” 1906.

-Témpera / cartón

Decide dar a conocer sus 
obras en el Salón de Otoño 
de París (1906 ) y en el Salón 
de Independientes (1907); con 
temas del folclore ruso o lubki, 
inspirándose en la tradición y 
la nueva vanguardia del grupo 
de compatriotas en torno a la 
revista “Mir iskusstva” [Mundo 
del Arte] que recurren a estilos 
históricos medievales y a temas 
folclóricos moscovitas.

2 .B].3 -Kandinsky: Pre-abstracción



  “Schalmei [Caramillo]”
1907.-Xilografía /papel

“Frauen mi Wald [Mujeres en 
el bosque]” 1907.

“Flamme [Flama]”
1907.-Xilografía /papel

El contacto con el grupo ruso aumenta, aportando sus 
ideas en artículos y participando en sus exposiciones; y 
favoreciendo un período experimental de varias obras 
xilográficas de cuentos medievales rusos en témpera; 
inspirado directamente de las ilustraciones eslavas de Iván 
Bilibin (1876-1942).

2 .B].3 -Kandinsky: Pre-abstracción



  

El aprendizaje de la 
técnica y el colorido del 
arte del vidrio le lleva a 
experimentar una serie 
de “Improvisatciones: 
IV”, “VI“ y “Estudio para 
Improvisación 8” (las tres 
de 1909); y “X”, “XI“ y 
“XIV” (1910).

2 .B].3 -Kandinsky: Pre-abstracción



  “Improvisación XVIII “(1911)
“Improvisación XX “(1911)

2 .B].3 -Kandinsky: Pre-abstracción



  

Con el estallido de la guerra, el 3 de 
agosto de 1914, abandona Munich al no 
ser acogido como extranjero procedente 
de un país enemigo; se traslada a Suiza 
junto a Gabriele Münter, e inicia lo que 
más tarde será su ensayo: “Punto y 
línea sobre el plano” (1926); en 1915 se 
traslada a Estocolmo (Suecia) donde se 
dedicará a plasmar sus nuevas ideas en 
numerosos ensayos en tinta china bajo 
el título de “bagatelas” (composiciones 
musicales ágiles y cortas).  

Improvisaciones (1914)

2 .B].3 -Kandinsky:  exilio en Rusia



  

 “Im Graum [En el gris]” 1919 
.-óleo /Lienzo

Expresa una carga emocional con un 
abigarramiento de formas y desorden, 
provocados por los desastres de la 
guerra; La atmósfera gris se satura de 
colorido y las líneas son heterogéneas, 
quebradas y amontonadas... gravitan al 
son de la confusión.

“Sin título” 
(1920). 3
Aguadas / papel

2 .B].3 -Kandinsky:  Rusia (1914-21)



  

En otoño de 1921, Walter Gropius le 
invita a visitar la escuela de la Bauhaus 
en Weimar en Turingia (Alemania); le 
ofrece una cátedra de profesor y en junio 
1922 imparte clases de Tª de las formas.

Realiza el encargo de las pinturas 
murales para la entrada del Jury Freie 
Kunst Ausstellung [Jurado de Libre de la 
demostración de Arte] en Berlín y el 
porfolio Kleine Weilten [Pequeños 
mundos] con 12 serigrafías y litografías.

Tarjeta de profesor  
la Bauhaus, 1926.

2 .B].3 -Kandinsky: la Bauhaus (1922-33)



  

Sus lecciones resaltan las interrelaciones cromáticas y 
los efectos fisiológicos y psicológicos del color y la 
correspondencia entre los colores y las formas: 
amarillo=triángulotriángulo, rojo=cuadradocuadrado y azul=círculocírculo; expuesto 
en su libro “Punto y Linea sobre plano (1926).

 “Schwarzer Raster 
[Trama Negra]”, 1922

Las influencias del constructivismo 
ruso y el suprematismo de Malévich 
(1878-1935) provocan un nuevo rumbo 
plástico hacia las formas geométricas 
y colores planos; protagonizado por la 
cuadrícula disimétrica de un tablero 
gravitacional.

2 .B].3 -Kandinsky: la Bauhaus (1922-33)



  

.-Kleine Welten I, II,III, IV y V [Pequeños mundos], 1922.-litografías

Explosiones de espacios plásticos móviles que fluyen 
agrupados como satélites por el universo; teorizan 
versiones del modelo cósmico del big bang: singularidades 
de la gran explosión y la formación primigenia de las 
partículas subatómicas que se unen y/o repelen, a través 
de la gravedad, para formar estrellas y galaxias.

2 .B].3 -Kandinsky: la Bauhaus (1922-33)



  

Estos ensayos son emociones e introspecciones de las  
consecuencias de la Gran Guerra: la ruptura del mundo, 
de las artes y del pasado (Bauhaus) y la formación de 
nuevos mundos: movimientos artísticos y conceptos físicos, 
cromáticos y científicos aplicados y de producción industrial.

“Sin Título”, 1922
Acuarela / papel

“Orange”, 1923
Litografías papel

Fröklicher Aufstieg 
[Alegre ascenso], 1923.

-Auf Weis II [En 
blanco] 1923- Ó / L

2 .B].3 -Kandinsky: la Bauhaus (1922-33)



  

Planos tonales superpuestos (2rios) emergen de un fondo  
proyectado y tridimensional; evocan las pinturas Liubov 
Popova (1889-1924) y del fundador del constructivismo ruso 
Aleksandre Ródchenko (1891-1956). Organiza elementos 
bidimensionales autónomos que confluyen en varios 
puntos, se mezclan y forman nuevas figuraciones.

Dibujo para Composition VIII.
[07], 1923, aguadas / lápiz

Estudios: En la 
plaza negra y  

para Bewte 
Ruhe [Reposo 
que se mueve], 

1923. 

2 .B].3 -Kandinsky: la Bauhaus (1922-33)



  

Con el cierre de la Bauhaus por 
parte de los nazis se traslada (en 
diciembre de 1933) a un recinto 
residencial en Neuilly-sur-Seine, 
por sugerencia del pintor Marcel 
Duchamp. Contemplar desde la 
venta el Sena y el cielo y los 
cambios de luz transforma su 
paleta a un carácter más amable. 

En Lipnitzky leyendo la etiqueta 
de un bote de pimiento, 1937.

El triunfo en la escena pública del 
cubismo picassiano y surrealimo 
bretoniano dificultarán su acogida.

2 .B].3 -Kandinsky: París (1933-44)



  

No se sentía identificado con ninguno de los movimientos 
artísticos; ni si quiera el grupo Abstracción-Creación, 
capitaneado por Gleizes. Creó su propio estilo biomórfico, 
inspirado de las revistas científicas de las ciencias 
naturales: membranas, gránulos, citoplasmas... invaden 
sus obras.

 Bleu-noir y 
Noir-rouge. 
1934.- 
Acuarela / 
Papel.

Composition IX, 1936.- Ó / L

2 .B].3 -Kandinsky: París (1933-44)



  

A la paleta cromática secundaria añade un repertorio formal 
de contenido biológico inventado (orgánulos y sustancias 
orgánicas) pululan alrededor de núcleos celulares (figuras 
geométricas) gravitando en un citoplasma acuoso.

Trente, 1937.- Ó / L

“El negro es el color del cierre y el 
fin de las cosas... las combinaciones 
producen frecuencias vibratorias, 
similares a los acordes en un piano”.  
las notas cambian el registro  (grave- 
aguda) al tocar con la tecla negra. 
Asimismo remite al liderazgo del 
ajedrez ruso.

2 .B].3 -Kandinsky: París (1933-44)



  

Entassement réglé 
[Desorden 

ordenado] 1938.

Influencias de Miró (constelaciones), las palabras de Jeant 
Bauret  (seca la mirada se percibe el ritmo, los fondos, la luz, 
las formas, con un aura particular) y la comicidad del cine de 
Harold Lloyd y Buster Keaton. 

Complexité 
simple, 1939.

-Ó / L

Bleu de ciel, 
1940 -Ó / L

2 obras “Sin Título”, 1940 
Acuarela y T. china / papel

2 .B].3 -Kandinsky: París (1933-44)



  

Une fete intime, 
1942 Ó-t./ cartón Un conglomérat, 

1943 Ó./ cartón
Sin titulo, 1944 
T.china / papel

Dibujo para Le Lien 
vert [soga verde]. 
1944.-T. china / papel

Se resuelve el debate del arte abstracto como una vía nueva 
para la pintura que persigue un objetivo preciso: la expresión 
directa en el lienzo del mundo interior más amplio y variado 
que el mundo exterior visible.

2 .B].3 -Kandinsky: París (1933-44)



  

Profundiza en los debates y movimientos 
artísticos que irrumpen con fuerza en primer 
tercio de siglo XX; rivalizando en innovación 
de la vanguardia: Francia (Orfísmo de Robert 
Delaunay) Alemania (abstracción de 
Kandinsky), Moscú  (rayonísmo de Mijaíl 
Lariónov:). 

A partir de la 2ª Guerra Mundial 
Estados Unidos cogerá el 
testigo de la renovación.

“Dama con un ventilador” (1916)

Mujer portuguesa .1916

“Acuarela abstracta” (1910)

2 .B].4 -Kandinsky: análisis teórico



  

2

Lenguaje plástico:

LÍNEAS: ¿dinamismo, acción?

COLOR: ¿Predomina el dibujo o el color?

C].- Identificar : JUNTOS

COMPOSICIÓN: ¿distribución espacial?

TÉCNICA: (creatividad y expresión artística)



  

Aunque, no se 
trate de una de 
las pinturas más 
emblemáticas 
del artista, es  
un precedente 
necesario para 
el concepto de 
vanguardia.

3.- Interpretar:  La obra

Asimismo, esta obra, sirve como excusa para adentrarnos 
en el debate revolucionario de uno de los movimientos 
más representativos del arte contemporáneo del siglo XX.



  

4 .-Conclusión:   ¿Tu que opinas?
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