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PINTURA Y PAISAJE: 

 Escritos de artistas para la comprensión de su obra. 

VASSILY KANDINSKY (1866-1944) 

           

Texto 1 

 

“Volvía de mis bosquejos, enfrascado en mis pensamientos, cuando al abrir la puerta de mi estudio, me vi de pronto ante un 

cuadro de belleza indescriptible e incandescente. Me detuve mirándolo. El cuadro carecía de todo tema, no descubría objeto alguno 

identificable y estaba compuesto totalmente de brillantes manchas de color. Finalmente me acerqué más y solamente reconocí lo que 

aquello era: mi propio cuadro puesto de lado sobre el Caballete… Una cosa se me hizo manifiesta: que  la objetividad, la 

descripción de objetos, no era necesaria en mis pinturas y, en realidad,  las perjudicaba.” 

 

 

Con estas palabras describió el pintor Kadinsky  su experiencia vivida un día del año 1908, al regresar al 

atardecer, a su estudio. La cita tiene un enorme interés histórico, no solo por la claridad  de exposición de 

sentimientos del artista, sino porque Kandinsky es considerado el primer pintor del siglo XX que realizó una 

obra deliberadamente abstracta: una acuarela pintada dos años más tarde, en 1910, sin ninguna referencia 

figurativa, sin ninguna alusión a la realidad exterior, que fue considerada la primera obra del arte abstracto 

contemporáneo. 

 Texto 2 

 

“Si destruyéramos hoy los lazos que nos unen a la naturaleza y nos dirigiéramos por la fuerza hacia la libertad, contentándonos 

exclusivamente con las combinaciones de color puro y forma independiente, crearíamos obras que parecerían una ornamentación 

geométrica, o, dicho de otra manera, parecerían una corbata o una alfombra. La belleza del color y la forma no es un objetivo 

suficiente para el arte. 

La imitación de la naturaleza por parte de un artista con vida anímica, nunca será una reproducción muerta de ella. El alma 

puede expresarse y hacerse oír también de esta forma. ” 

 

1- Escribe las ideas principales que se recogen en los textos 1 y 2. 

Sobre los precursores del arte que no copian los objetos creados, uno de los principales fue Vassily 

Kadinsky, quien en 1908 manifestó que descubrió la pintura abstracta al ver una de sus obras desde una 

perspectiva que antes no había imaginado 

- Haz un pequeño debate sobre este tema con algunos de tus compañeros-as. 

 

ACTIVIDADES PREVIAS: 

- Lectura de los principales datos biográficos de Vassily Kandinsky. 

- Recorrido visual de “cuadros” de Kandinsky previamente 

seleccionados. 
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  1908                                                                        Improvisación 9,  1912 

2-  Observa y compara estas dos obras de Kandinsky. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras? Describe 

al menos cuatro elementos figurativos en improvisación 9. 

3- Realiza las fichas adjuntas de análisis -de obras pictóricas- de los cuadros realizados que te indique el 

profesor-a, atendiendo especialmente a los colores (tono, valor y saturación) y tipos de formas 

(geométricas u orgánicas…). 

4- Kandinsky, pasa por ser fundador de la pintura abstracta, y cualquier valoración de su importancia 

relativa en la historia del arte contemporáneo, pasa necesariamente por este hecho. 

Define arte abstracto y arte figurativo. ¿Qué característica principal les distingue? 

5- Observa las obras que te indique el profesor y enumera cuáles crees que están colocadas al revés de su 

posición real. 

6- ¿A qué obras crees que pertenecen estos títulos?  

 

 Vista de Murnau con ferrocarril y castillo 

 Paisaje con manchas rojas nº 2  

 Unos círculos 

 La Calleja Grün en Murnau 

 Caballos 

 El elefante 

 Cuadro con arqueros 

 El jinete azul 

 Noche de luna 

 Pareja a caballo 
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7- Intenta imaginarte la “percepción  del mundo” en 1907, cuando  Kandinsky buscaba un camino hacia la 

abstracción. 

- Busca información sobre las corrientes de vanguardia que estaban cambiando la percepción  de las 

cosas en esos años.  

Sus paisajes, basados en contrastes de colores, poco a poco le llevan a sus trabajos más famosos, trabajos 

de abstracción. En 1910 Kandinsky pinta su primera acuarela abstracta. En 1911, junto con su amigo el 

pintor alemán Franz Marc, funda la sociedad “Der Blaue Reiter” (El jinete azul), cuyo objetivo era 

“destruir las barreras entre las diferentes formas de arte”, así como promover nuevas tendencias. 

8- Busca información sobre “El jinete azul” y Franz Marc. Nombra similitudes con la obra de Kandinsky. 

9- Busca y  subraya en cuáles de estas obras los colores complementarios se utilizan para dar claroscuro, es 

decir, los claros para la luz y su complementario para la sombra. 

 

                

      Munich con la iglesia de Sta. Ursula, 1908.                      Paisaje con lluvia, 1913. 

 

10- Mira atentamente “La montaña azul”. A partir de este cuadro y sus personajes cuenta una breve historia. 
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       Montaña azul,  1908-1909.                   Primera acuarela abstracta, 1910 

 

11- Si observamos “De las frías profundidades” y  “Black forms on white” vemos técnicas novedosas. Piensa 

como puede haber trabajado los planos. ¿Qué técnica crees que ha empleado en cada uno? 

                         

De las frías profundidades, 1928                         Black forms on white, 1934 

Observa  las siguientes obras, la forma que utiliza es redondeada, sin embargo, tiene color y textura gráfica en 

su interior. 

                   

Sin título, 1941                                                                  Circle and square, 1943 

ACTIVIDAD 1: 

Realiza, sobre una cartulina de color, un diseño de un animal con este tipo de formas y grafismos. 

Utiliza collage para el contorno y témpera con pincel fino para dar texturas con tramas de color. 

ACTIVIDAD 2: 

Busca una foto de un paisaje de una revista y basándote en ella pinta un cartel al estilo de  

Kandinsky contra la deforestación.  

Fíjate en  las antinomias de tensión: cálido–frío y claroscuro.  
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Podemos utilizar el libro “De lo espiritual en el arte”. En él se definen equivalencias entre colores y 

conceptos. 

 

Texto3  

 

“Los colores claros atraen al ojo con intensidad y fuerza, y es mayor en los colores claros y cálidos: el bermellón atrae y excita 

como la llama, que el hombre siempre contempla ávidamente. El estridente amarillo limón duele a la vista más que el tono alto de 

la trompeta al oído. El ojo se inquieta, no puede fijar la mirada y busca profundidad y calma en el azul o el verde”. 

 

 

Como el alma está generalmente unida al cuerpo, es posible que una conmoción física provoque, otra correspondiente asociación. 

Por ejemplo el color rojo puede provocar una  vibración anímica parecida a la llama, ya que el color rojo es el color de la llama. 

El rojo cálido es excitante, hasta el punto de que puede ser doloroso, quizá por su parecido con a sangre. El amarillo claro  

produce una sensación ácida por asociación con el limón. 

 

El blanco que a veces se considera un no color, es el símbolo de un mundo, donde han desaparecido todos los colores como 

cualidades y sustancias materiales. Ese mundo está tan encima de nosotros que no alcanza  ninguno de sus sonidos. De allí nos 

viene un gran silencio, que representado materialmente parece un muro frío e infranqueable, indestructible e infinito. Por eso el 

blanco actúa sobre nuestra alma como un gran silencio absoluto. 

 

El negro suena como la nada sin posibilidades, como la nada muerta después de apagase el sol, como un silencio sin futuro y sin 

esperanza. Musicalmente es una pausa completa y definitiva detrás de la quién comienza el mundo, porque lo que esta pausa 

cierra está terminado y realizado para siempre: el círculo está cerrado. 

 

El verde absoluto es en el campo de los colores lo que en el social es la burguesía: un elemento inmóvil, satisfecho y limitado en 

todos los sentidos el verde es como una vaca, gorda, sana e inmóvil, que rumiando contempla el mundo con ojos adormilados y 

bobos. 

 

El rojo, que juega un papel importante en el naranja, le conserva un matiz grave. Se parece a una persona convencida de sus 

fuerzas y, por eso, despierta una sensación de salud. 

 

El violeta surge al alejarse el rojo gracias al azul. El violeta tiende a alejarse del espectador. El violeta es pues un rojo enfriado, 

tanto en sentido físico como en el psíquico. Por eso tiene algo de enfermizo, apagado y triste no por casualidad se considera un 

color adecuado para vestidos de ancianas. Los chinos lo utilizan como color de luto.” 

 

 

12- El color nos transmite sensaciones, este fue objeto de estudio por Kandinsky, dando   a cada color un 

significado. La psicología del color es la sinestesia.  

Amarillo, rojo, azul, verde,  naranja, morado, negro, blanco 
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a) Escribe qué dice Kandinsky de estos colores.  

b) ¿Qué te sugieren a ti? ¿Con qué los asocias?  

- Haz una lista de elementos de la naturaleza, sentimientos que nos producen… 

13- Busca dos cuadros de cada una de estas etapas  o series de Kandinsky: 

- Versiones del expresionismo 

- Obras “historizantes” del folclore ruso 

- Abstracción 

- “Improvisaciones” 

- “Impresiones” 

- “Composiciones” 

- Época Bauhaus 

- Período “parisino” 

14- Bauhaus, escuela de arte y arquitectura, fundada por Walter Gropius en Weimar en 1919 y clausurada 

por los nazis en 1933, es considerada el principal centro de diseño durante los años veinte en Alemania. 

¿Cuántos años permaneció Kandinsky en ella? 

- En grupos de tres alumnos-as realizad un pequeño trabajo sobre las actividades que se desarrollaron 

en esta escuela.  

- El profesor-a puede repartir el trabajo por etapas (1919-1922// 1923-1924// 1924-1927// 1928-

1930// 1930-1933) o también por disciplinas… 

     

Bauhaus de Weimar           Bauhaus de Dessau                        Vestuario del Ballet Triádico 

 

 

Otras frases de Kandinsky para reflexionar y 

aprender: 

 

“En pintura una mancha redonda puede ser más 

significativa que una figura humana” 

 

"Es bello lo que procede de una necesidad interna del 

alma"  

"El crítico de arte es el peor enemigo del arte." 

“En general el color es un medio para ejercer una 

influencia directa sobre el alma. El color es la tecla. El ojo 

el macillo. El alma e sel piano con muchas cuerdas. El 

artista es la mano que, por esta o aquella tecla, hace vibrar 

adecuadamente el ama humana.” 

“El artista, cuya meta es la imitación de la naturaleza, 

aunque sea artística, y que quiere y tiene que expresar su 

mundo interior, ve con envidia como hoy se alcanzan 

naturalmente y con facilidad estos objetivos en la música, la 

más inmaterial de las artes (...) La música, eternamente 

emancipada de la naturaleza, no necesita tomar de 

prestado formas externas para su lenguaje. La pintura, por 

el contrario, depende hoy casi por completo de las formas 

naturales, de las formas que le presta la naturaleza. Su 

deber consiste en analizar sus fuerzas y sus medios, 
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conocerlos, como hace tiempo que los conoce la música, y 

utilizar en el proceso creativo estos medios  y fuerzas de 

modo puramente pictórico.” 

"Toda creación de arte es gestada por su tiempo y, muchas 

veces, gesta nuestras propias sensaciones. De esta manera, 

toda etapa de la cultura produce un arte específico que no 

puede ser repetido. Pretender resucitar premisas artísticas 

del pasado puede dar como resultado, en el mejor de los 

casos, obras de arte que son como un niño muerto antes de 

ver la luz (...) El elemento objetivo dará lugar a que la 

obra de hoy diga en el futuro „yo soy‟ en vez de „yo fui‟." 

 

                 

 

 

DOCUMENTO 1 

 

 

BIOGRAFÍA VASSILY KANDINSKY (1866-

1944) 

 

Nació en Moscú en1866, en 1871 su familia se 

traslada a Odesa. De 1886  1889 estudia Leyes en 

Moscú. EN 1896 rechaza un puesto docente en la 

Universidad de Dorpat para estudiar Arte en 

Munich.  

 

Expone en los salones de Otoño de los 

independientes en París, donde conoce el 

cubismo y el fauvismo . La influencia del color  

fauve se advierte en los cuadros que pinta en 1908 

y 1909. En ese año funda la asociación de artistas 

de Munich. Kandinsky empezó a dar forma el 

entramado ideológico que desembocará en la 

abstracción. 

 

Kandinsky creía que en el arte no es necesario 

ningún motivo figurativo. A partir de entonces, 

buscó inspiración y fundamentos de diversa 

índole para justificar el proceso de abstracción 

que se estaba gestando. Se interesó por la teosofía 

y las ciencias ocultas. 

 

Es en este contexto, y a partir de las distintas 

influencias mencionadas, que Kandinsky 

desarrolla el principio de la sinestesia, la cual 

define equivalencias entre distintos órdenes 

perceptivos-imágenes y sonidos, olores y sabores- 

A cada color le otorga una personalidad, un perfil 

psicológico constituido por numerosas 

dimensiones.  

 

Entre 1906 y 1908 viaja por Europa en compañía 

de Münter, una pintora con la que mantendrá una 

intensa relación, y expone en los salones de 

Otoño de los independientes en París, donde 

conoce el cubismo y el fauvismo. La influencia 

del color  fauve se advierte en los cuadros que 

pinta en Murnau en 1908 y 1909. En ese año 

funda la asociación de artistas de Munich. 

Kandinsky empezó a dar forma el entramado 

ideológico que desembocará en la abstracción. 

Kandinsky creía que en el arte no es necesario 

ningún motivo figurativo. A partir de entonces, 
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buscó inspiración y fundamentos de diversa 

índole para justificar el proceso de abstracción 

que se estaba gestando. Se interesó por la teosofía 

y las ciencias ocultas. 

 

Otros factores que pudieron orientar el camino de 

Kandinsky hacia la abstracción son algunas 

formas ornamentales del Art Nouveau y del arte 

islámico, que el artista conoció en un viaje a 

Túnez realizado en 1904-1905. 

 

Es en este contexto, y a partir de las distintas 

influencias mencionadas, que Kandinsky 

desarrolla el principio de la sinestesia, la cual 

define equivalencias entre distintos órdenes 

perceptivos-imágenes y sonidos, olores y sabores- 

A cada color le otorga una personalidad, un perfil 

psicológico constituido por numerosas 

dimensiones. Es así como en el libro se leen 

afirmaciones tales como “el gris, en su valor 

moral, se asemeja al verde”, “comparado con el 

estado de ánimo de un hombre, (el amarillo) 

podría corresponder a la representación cromática 

de la locura”, “el verde irradia aburrimiento.  

 

En 1912 funda el Jinete Azul. Allí coincide con 

Franz Marc, August Macke y pintores de París 

como Delaunay y Rousseau. 

 

Walter Gropius le ofrece tomar parte de la 

Bauhaus, donde dirigirá el taller de pintura 

decorativa desde 1922 a 1933, allí se encontró con 

su amigo Klee. Durante estos años la obra de 

Kandinsky se disciplina; al color le añade la 

geometría y la interacción de la forma, y su 

pintura se aprovecha de las múltiples tendencias 

que coinciden en los distintos momentos en la 

Bauhaus. 

Es obligado a abandonar Alemania por el ascenso 

del nazismo, que considera su obra como arte 

degenerado. 

 

Kandinsky  no renuncia drásticamente a la 

figuración. 

 

*El arte abstracto se aplica a todas las obras 

enteramente carentes de figuración (espacio real, 

objetos, paisajes) rechaza la copia o imitación de 

todo modelo exterior. 
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VASSILY KANDINSKY (1866-1944) 

 

OBJETIVOS-COMPETENCIAS: 

1. Diferenciar arte abstracto y figurativo.   1-6-

7 

2. Conocer las relaciones entre sensaciones y 

los colores y reconocer su influencia de los 

colores 

3. en el estado de ánimo. 1-3-6-7 

4. Saber diferenciar y reproducir los matices de 

color en la naturaleza y en los objetos que 

nos 

5. rodean, atendiendo sus propiedades de 

saturación, valor y tono.  3-6-7 

6. Valorar el estudio de la naturaleza y sus leyes 

como fuente de conocimiento.  1-3-6-7 

7. Conocer y comprender el problema de la 

deforestación. 1-3-5-8   

8. Expresarse con creatividad, mediante las 

herramientas del lenguaje plástico y visual y 

saber relacionarlas con otros ámbitos de 

conocimiento.   1-3-6-7-8 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN: 

1. Utiliza técnicas novedosas de collage en 

composiciones. 

2. Conoce y utiliza los conceptos de armonía y 

contraste. 

3. Distingue en una obra plástica si es abstracta o 

figurativa.  

4. Utiliza el concepto de deforestación para la 

representación de un cartel. 

5. Realiza esquemas lineales compositivos de 

obras de arte y fotografías. 

6. Identifica los elementos constitutivos 

esenciales (configuraciones estructurales,    

variaciones cromáticas, orientación espacial y 

textura) en obras de Kandinsky. 

7. Realiza creaciones plásticas siguiendo el 

proceso de creación y demostrando valores  

de iniciativa, creatividad e imaginación. 

8. Reconoce alguna de las características más 

importantes de las tendencias artísticas 

9. relacionadas con el arte contemporáneo y 

actual. 
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