
EL EXPRESIONISMO 

 

 

Edvard Munch (1863-1944), El grito 

 

El Expresionismo es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y 

las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. 

Revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias históricas del 

momento. La cara oculta de la modernización, la alineación, el aislamiento, la 

masificación, se hizo patente en las grandes ciudades y los artistas, creyeron que debían 

captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el 

principal motor de su estética. 

El fin es potenciar el impacto emocional del espectador distorsionando y exagerando los 

temas. Representan las emociones sin preocuparse de la realidad externa, sino de la 

naturaleza interna y de las impresiones que despierta en el observador. La fuerza 

psicológica y expresiva se plasma a través de los colores fuertes y puros, las formas 

retorcidas y la composición agresiva. No importa ni la luz ni la perspectiva, que se 

altera intencionadamente.  

La obra de arte expresionista presenta una escena dramática, una tragedia interior. De 

aquí que los personajes que aparecen más que seres humanos concretos reproduzcan 

tipos. El primitivismo de las esculturas y máscaras de África y Oceanía también supuso 

para los artistas una gran fuente de inspiración. 

 



 

 

Kirchner, El jinete circense (1913) 

 

 

Marc, Los grandes caballos azules (1911) 



Introducción
- El Expresionismo refleja el ambiente de decadencia moral, conflicto y 
tensión previo al estallido de la Primera Guerra Mundial.
- La música expresionista trata de representar las experiencias humanas más 
extremas, que se consideraban propias del hombre moderno.
- Principales compositores: Arnold Schönberg y sus discípulos Alban Berg y 
Anton von Webern (Segunda Escuela de Viena).

Características musicales

- Utilización habitual de textos dramáticos o poéticos con temas como la 
violencia, la ansiedad, la angustia, la irracionalidad, la rebeldía contra el 
orden establecido, etc.

- Empleo constante de la disonancia, hasta llegar a la atonalidad.

- Fragmentación máxima, con ausencia de melodías reconocibles y ritmos y 
tempos en continuo cambio.

- Ruptura con las normas tradicionales de instrumentación, utilizando los 
instrumentos en registros poco habituales y con efectos tímbricos 
novedosos.

 

ARNOLD SCHÖNBERG (Viena 1874-Los Angeles 1951)

Arnold Schönberg fue un compositor,
teórico musical y pintor austríaco
de origen judío. Emigró a los
Estados Unidos en 1933.

Fue uno de los primeros compositores
en adentrarse en la composición
atonal, en la tendencia llamada
expresionismo, y especialmente
por la creación de la técnica del
dodecafonismo basada en series de
doce notas, abriendo la puerta al
posterior desarrollo del serialismo
de la segunda mitad del s. XX.

 



Schönberg, “Nacht” de Pierrot Lunaire

• En 1912. Schönberg estrenó la obra Pierrot Lunaire, un 
ciclo de canciones para voz femenina y grupo instrumental 
de cámara. En esta obra, Schönberg transforma las 
aventuras cómicas de Pierrot (un personaje de la 
Commedia dell´ Arte italiana) en una fantasía horripilante 
llena de violencia. 

• En esta obra, Schönberg utiliza el llamado Sprechsgesang
(canto hablado), una manera de cantar cercana a la voz 
hablada.

• En el fragmento que vas a escuchar se expresa la obsesión 
de Pierrot por los murciélagos gigantes que le encierran en 
una temible trampa y no permiten entrar la luz del sol.

 

Oscuros, gigantescos murciélagos negros
Mataron el brillo del sol.
Como el libro sellado de un hechicero,
El horizonte duerme en silencio.

Desde la profundidad perdida, los vapores 
traen consigo su aroma matando los recuerdos. 
Oscuros, gigantescos murciélagos negros
Mataron el brillo del sol.

Y del cielo hacia la tierra,
bajan oscilando pesadamente
Invisibles monstruos al corazón de los hombres.
Oscuros, gigantescos murciélagos negros.

Traducción del Texto: 
“Nacht” de Pierrot Lunaire

 



“Nacht”: Particella vocal 

 

Audición: “Nacht”, de Pierrot Lunaire

1) Fíjate en el peculiar empleo de la voz, llamado 
sprechsgesang (canto hablado), un tipo de canto en el 
que las alturas escritas de las notas no se realizan de 
manera exacta sino sólo aproximada. ¿Qué efecto
crees que buscaba Schönberg con esta técnica? ¿Qué 
sensaciones te provoca?

2) ¿Qué instrumentos acompañan a la voz y en qué 
registro tocan al principio y al final del fragmento? 
¿Qué relación tiene el texto con la sonoridad que se 
produce?

3) Dentro de qué tendencia musical se engloba esta 
obra?

 


