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Objetivo
A través de esta presentación, se espera poder 

transmitir al público en general la historia y 

movimiento del arte contemporáneo y las principales 

características de este movimiento, con el objetivo de 

informar a la población sobre el arte y buscar motivar 

a la población a involucrarse en la cultura artística del 

mundo.  
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¿Qué es el arte contemporáneo?
01

Breve introducción al arte 
contemporáneo



INTRODUCCIÓN

Actualmente, el concepto de “arte contemporáneo” no aborda  

solamente al arte que se presenta en la actualidad. El arte 

contemporáneo de  hoy en día,  muestra cómo lo contemporáneo se 

plantea a él mismo como la acción de exponer el tiempo presente. De esa 

forma, el arte contemporáneo es distinto del arte Moderno, que se 

enfocó en ideas del futuro, y distinto además del Postmoderno, en el 

cual, es una meditación de la historia acerca del plan Modernista. El arte 

contemporáneo beneficia  al presente conforme al futuro o el pasado. 

Por consiguiente, para describir correctamente a la naturaleza del arte 

contemporáneo, debe establecerse en su interacción con el plan 

Modernista y su re-evaluación Postmodernista.

Groys (2009)



Origenes

Es toda aquella forma de expresión 
artística originadas a partir del siglo 

XX hasta la actualidad. 
Muchas personas identifican al arte 

contemporáneo como aquél arte 
surgido a partir de la eclosión 

vanguardista. 

Arte relativo

La principal disputa que existe es 
que se le puede denominar arte 

contemporáneo a cualquier arte si 
se sitúa en otra época de la 

humanidad, es decir, el arte que se 
produce en cualquier periodo 

histórico siempre será 
contemporáneo para sus 

coetáneos.  

Historia del Arte Contemporáneo

Imaginario, (s.f.). 



Criterios para identificar si un arte 
es contemporáneo 

● El principal es que haya surgido en el último siglo
● Aquellas obras que hayan tomado como punto de partida la postmodernidad o la 

Segunda Guerra Mundial. 
● Rompen con los esquemas tradicionales del arte



Arte contemporáneo 

● Es mejor conocido como “el arte de nuestro tiempo”
●  Se realiza y presenta en el ahora, respondiendo a la conciencia 

cultural del momento, a su sociedad, a las necesidades 
conjuntas, al espíritu de la época

● Son reflejos de lo que vive la sociedad
● Diferentes campos de acción del arte contemporáneo como la 

pintura, la escultura, la fotografía, entre otros. 
● Hay diferentes estilos para expresarse 



Temas más comunes en las obras
02

Hablaremos sobre los temas 
más comunes a tratar en el arte 

contemporáneo



Tema #2: La antesala del arte contemporáneo

Se establece una afirmación fundamental puesto que el arte contemporáneo no se 
refiere al arte de la Edad Modernizada, ya que, ésta se entiende como un lapso histórico 

previo al presente desde la época del siglo XV al XVIII. En tanto que este arte, de la 
misma forma que se dijo más acerca del lapso a partir de objetivos del siglo XIX, hasta la 

mitad de la última época del siglo XX.

Tema #|: Arte moderno en contraposición al 
Arte de la edad moderna

Es imprescindible comentar que este lapso mantuvo sus principios en el siglo XIX, con 
el impresionismo y post- impresionismo. Aun cuando además se debe nombrar que la 
implementación de los beneficios  viejos deja el quiero por “querer dividir con aquel 

pasado”.

Máxima (2019)



Tema #4: Fauvismo

Tema #3: Revolución artística
Se plantea que el arte contemporáneo manifiesta una revolución artística, empero, esta 

implementa un suceso de transformaciones en la sociedad y de inteligencia. A finales del siglo 
XIX, Europa estaba establecida en una desorganización social, económica y política, que se 

llevó a cabo en la Primera Guerra Mundial. Ahí emerge, el debut de vanguardismos artísticas.

Abarca el comienzo del arte contemporáneo. El fauvismo mantiene en referencia a un conjunto 
de pintores franceses que durante el año de 1905, se presentaron sus obras dentro del salón 
de otoño situado París. Como propiedades concretas del fauvismo, está la agresividad en la 

implementación de los colores primarios y con tonalidades intensas y soberanía de los mismos 
respecto a las maneras. Se aplica una clase de pinceladas burdas  y empastadas. No tratan de 

emular la verdad, sin embargo, proporcionarle una exclusiva a cada obra demostrando la 
manifestación emocional del artista. Máxima (2019)



Tema #6: Cubismo

Tema #5: Expresionistas
Se dieron hincapié en las expresiones del Yo y las reacciones emotivas. Los colores 

son más agresivos  y la composición  mantiene una tonalidad simbólica.

Empieza a emplearse con el énfasis del lienzo. De esta forma, expone una 
multiplicidad de aspectos. Determinados autores comentan de dos  fases:

1. Cubismo analítico

1. Cubismo sintético

Máxima (2019)



Tema #8: Arte no figurativo o abstracto

Tema #7: Futurismo o cubismo dinámico

Este estilo se enfoca en enseñar la manifestación del desplazamiento, la 
rapidez y la frecuencia rítmica de los aspectos del lienzo.

Varios autores planifican que esta alternativa está basado del cubismo. Sin embargo 
la distinción drástica existe en que el arte es de clase más abstracta y está constituido 

a partir de la geometría.

Máxima (2019)



Tema #10: Movimiento Dadaísta
 

Tema #9: Neoplasticismo
Se fundamenta en la bidimensionalidad, implementación de líneas rectas y 

colores básicos. Su propósito es desprenderse de lo especial para expresar la 
pureza del arte.

El término “dada” ha sido escogido aleatoriamente en el desagrado a la rectitud del 
Neoplasticismo.

Máxima (2019)



Tema #11: Segundas vanguardias

 

 

Tema #10: Surrealistas 
Poseen como propósito “ir más allá de lo observable” para intentar de manifestar el 

inconsciente por medio de un estilo figurativo.

Surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí, y como expresión de 
revolución social y de consumismo capitalista, el arte empieza a poseer una 

tonalidad irónica y agraciada. De esta forma surgió el Pop Art, que se describe por 
manifestar arte en desplazamiento.

Máxima (2019)



Tema #12: Arte conceptual y expresionismo 
abstracto

 Se manifiesta como la última expresión del arte previo a la posmodernidad. Se atribuye 
por poner en prueba el consumismo social de aquel instante. Además, tienen la 

necesidad de intelectualizar al arte. Desde el 1968, termina esta monumental fase 
artística para ofrecer sitio al posmodernismo.

Máxima (2019)



Técnicas utilizadas
03

Describiremos materiales, 
colores, tonos y demás 

utilizados



El modelo 3D

El foto realismo

Se refiere a 3 magnitudes, considerando esto presente, esta técnica se enfoca en su 
ejecución en llevar a cabo una escena para proporcionarle estas 3 magnitudes, en todo 

su entorno. Esta es una de las más actuales técnicas del arte contemporáneo y 
establece extensos lapsos de tiempo para el pintor y su modelo.

Se enfoca en adquirir una fotografía como recurso y posteriormente trasladarla a 
un lienzo con la mayor precisión sobre los detalles. Dicha técnica surge de la 
década de 1960 y procura que el artista la pase a una pintura lo más similar 

posible.

Tipos de Arte (s.f.)

El graffiti ecológico
No mantiene el compromiso en la utilización de pinturas, sino que, el artista 

disipa la suciedad de paredes usando agua a presión, proporcionando así, 
maneras  asombrosas y distintas figuras.



El Anamorfosis

El uso de fluidos corporales

Perteneciente a las artes plásticas, acude a los estilos contemporáneos por su modo de 
obra. Dicha técnica implica en realizar una ilustración que el artista observará desde una 
perspectiva, pues, tendrá que responsabilizarse sus capacidades de punto de vista para 

realizar la creación.

Permite utilizar distintos fluidos corporales, como la orina, el semen y la sangre. 
Quesada, el cual, es un artista brasileño, ya que, es el primero quien aporta esta técnica, 

pues crea sus pinturas con sus mimos fluidos.

Tipos de Arte (s.f.)



Ejemplos de obras y autores
04

Arte contemporáneo 



Añazco (2021)

Marilyn Monroe de oro de Andy 
Warhol

Blue Poles de Jackson Pollock



Añazco (2021)

La persistencia de la memoria de Salvador Dalí

El hijo del hombre de René Magritte



Añazco (2021)

La fuente de Marcel Duchamp

Las señoritas de Avignon de Pablo Picasso



Añazco (2021)

El beso de Gustav Klimt

Madonna de Edvard Munch



Añazco (2021)

La noche estrellada de Vincent van Gogh



Corrientes del arte contemporáneo
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Hablaremos sobre las corrientes 
del arte contemporáneo



Fauvismo
Utiliza colores fuertes y un 

dibujo de trazo muy 
marcado. 

Impresionismo
Una expresión emocional 

del yo, refleja sentimientos 
y emociones. 

Cubismo
Se basa por el uso de 

superficies planas y la 
bidimensionalidad del 
lienzo, utilizan muchas 

geometrías. 

Futurismo
Representa movimiento y 

velocidad a través de líneas 
y figuras. 

Neoplasticismo
Representa la 

bidimensionalidad, utilizan 
líneas rectas, rectángulos y 

colores primarios. 

Surrealismo
Va más allá de la realidad 

visible. Dan mucha 
importancia a los sueños

Principales corrientes contemporáneas
N/D. (s.f.). 



Manifestaciones artísticas
06

Explicaremos las formas en las que se 
representa el arte contemporáneo



Diferentes formas de expresar el arte
Una característica que convierte al arte contemporáneo en una riqueza cultural y que le permite 
ser uno de los movimientos más grandes, conocidos, admirados y hasta el día de hoy ser uno de los 
más representativos artísticamente hablando es la capacidad que tiene para manifestarse de 
diferentes maneras, hay distintas disciplinas que se considera que pueden servir para manifestar 
el arte contemporáneo como: 

Pintura

Manifestaciones 
artísticas

Escultura

Fotografía

Instalaciones

Videoarte



La principal característica se basa en la 
libertad de los autores de escoger el 
tema y utilizar los materiales que el 
artista desee. Las pinturas no poseen 
alguna narrativa y se busca siempre 
enfocarse en situaciones del pasado y 
reflejarlas, los artistas contemporáneos 
ven mucho arte del pasado para 
obtener ideas. 

Utiliza figuras geométricas y 
representa el vacío y el espacio. 
Buscan reflejar movimiento y utilizan 
materiales como: hierro, resinas, 
plásticos. Tipos de estilo: cubismo, el 
expresionismo, el futurismo, el 
constructivismo, el dadaísmo y el 
surrealismo. 

Pintura Escultura

Manifestaciones artísticas
N/D. (2020). 
N/D. (s.f). 



Son aquellas imágenes que 
representan algo artístico 
visualmente, utilizan técnicas 
clásicas de fotografía para capturar y 
guardar momentos. Utilizan luces, 
imágenes, colores, formato, así como 
edición, entre otros aspectos. Su 
principal objetivo a fotografiar son 
edificios industriales. 

El artista utiliza el medio (cuarto, 
salón, paredes, luces, audio, entre 
otras cosas) como parte de su 
composición. Es una forma libre de 
expresarse, de usar diferentes 
materiales y es una forma de 
interactuar con el público. 

Fotografía Instalaciones 

Manifestaciones artísticas
Superprof, (2018). 



Manifestaciones artísticas

Videoarte

Son obras con duración de unos pocos minutos, se 
busca concentrar el mensaje de forma clara, concisa 
y sencilla
Las obras se observan a través de uno o varios  
monitores de televisión que muestran imágenes o 
secuencias, este tipo de arte puede contener audio o 
no, dependiendo del artista. 

http://www.youtube.com/watch?v=L1S-ERzkXJk


Etapas del arte contemporáneo
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Describiremos brevemente las distintas 
etapas que ha vívido el arte contemporáneo



¿Cómo surgen las etapas del arte 
contemporáneo?

Como se ha entredicho durante la presentación, el arte contemporáneo busca reflejar la realidad 
que vive la sociedad actualmente y este se puede establecer de diferentes maneras. En el arte 
contemporáneo se busca romper las barreras de lo ya establecido y realizar cosas diferentes, 
cosas nuevas y al igual que el mundo, va en constante cambio. 
 
A raíz de lo anterior podemos observar tres etapas que explicaremos con a detalle: 

● El informalismo 
● El Pop
● Desconstrucción y Postmodernidad 



El informalismo
● Surge en Europa a finales de los años 40
● Movimiento artístico
● Su principal característica es que utiliza un lenguaje 

abstracto donde los materiales desempeñan un papel 
decisivo. 

● Pintores famosos de esta etapa: 
○ Tàpies
○ Guinovart
○ Puig
○ Saura
○ Millares
○ Canogar

● Surge por el golpe moral de la guerra y los totalitarismos, 
derivó en una exaltación del individuo como último refugio; 
realiza dilemas entre improvisación/fórmula, 
tragedia/belleza, abstracción/representación, se identifican 
personalidades diferenciadas más que de estilos unitarios, 
su idea de arte es una expresión de lo individual. N/D. (s.f.). 



El Pop
● Surge a mediados de los años 50 
● Realza el valor de lo rutinario

○ A través de imágenes y representaciones de objetos populares intenta retratar la 
realidad del momento

● Ejemplos del Pop Art: 
○ imágenes del tebeo
○ del cine
○ de las revistas
○ de los periódicos 
○ de la publicidad

● Este arte utiliza la carga visual y el lenguaje figurativo
● Se utilizan pinturas, óleo, fotografías, ceras
● Técnicas utilizadas: yuxtaposición, el collage o el foto-montaje

Paula, (2013). 



Desconstrucción y postmodernidad
● Se le considera de esta forma al arte generado a partir de los 

años 60 
● Utilizan temas más individualistas y menos idealistas
● La postmodernidad es: 

○ Cínica
○ Relativa 
○ Juguetona 
○ Subversa 
○ Hacer referencias 
○ Superficial

● Carece de contornos definidos. Es ambigüa, es falsa, es viperina y 
venenosa

● Identifica la verdad y la realidad de los medios, de la gente, de la 
vida. 

● No hay positivismo, reflejan la realidad de las cosas como son

Calvo, (2015). 



Artistas Representativos
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Hablaremos sobre los artistas 
más reconocidos



Yayoi Kusama
Se caracteriza por el uso de 

puntos de colores, sus obras 
reflejan interés en la psicodelia, 

la repetición y los patrones 

Jeff Koons
Es reconocido por convertir lo 
común, lo mundano es obras de 
arte, trabaja con temas amplios 
sobre la vida. 

Damien Hirst
Es un artista bastante 
polémico por sus obras 
realistas y sentimentales 
que realiza. 

Ai Weiwei
Trabaja con esculturas, música, 

arquitectura y se basa 
principalmente en temas de 

derechos humanos, la censura y la 
sociedad 

Principales artistas contemporáneos

Sanguino, (2016). 



Frank Stella
Sus pinturas reflejan oposición 

al panorama actual, es conocido 
como el precursor del 

Minimalismo. 

Theaster Gates
Se enfoca en las 
esculturas de material 
reciclado, donde busca el 
activismo comunitario. 

Tania Bruguera
Pelea por la libertad de 
expresión, se especializa 
en el performance y el 
videoarte.

Yoko Ono
Incursión en poesía, música y 

performance, le gusta involucrar 
al público en su arte, busca 

promover la paz.  

Principales artistas contemporáneos

Sanguino, (2016). 



Considerado el Padre del 
figurativismo contemporáneo, en sus 
pinturas destacan close-ups 
estilizados y elegantes figuras en las 
que dominaban colores saturados. 

Ha marcado la pauta de la fotografía 
y el dinamismo habla sobre el papel 
de la mujer en el mundo del arte y su 
identidad en el mundo 
contemporáneo. 

Alex Katz Cindy Sherman

Principales artistas contemporáneos

Sanguino, (2016). 



Ai Weiwei Jeff Koons

Obras de los artistas 

“Por siempre bicicletas” (2015). “Perros globos”



Yayoi Kusama Damien Hirst

Obras de los artistas 

“Mushrooms” (1995). “Mother and Child, divided” 
(1993)



Yoko Ono Theaster Gates

Obras de los artistas 

“Painting to hammer a nail” 
(1996). 

Sin nombre encontrado, sin 
fecha



Frank Stella Tania Bruguera

Obras de los artistas 

“Harran II” (1967). Sin Nombre encontrado, sin 
fecha



Alex Katz Cindy Sherman

Obras de los artistas 

“Face of the poet” (1977). Sín Título No.153 (1985)



● Es importante apreciar los 
diferentes tipos de estilos de arte 
contemporáneo para poder 
evaluar las circunstancias y 
demandas de la sociedad.

● Es gratificante estar conscientes 
de cada clase de arte, puesto que 
nos aporta un conocimiento 
acerca de los diferentes 
paradigmas que se pudieron estar 
generando a lo largo de la historia.

CONCLUSIONES

● El arte ha ido avanzando con el 
paso de los años para volverse en 
lo que actualmente es 

● El arte moderno o contemporáneo 
se ha visto afectado por diferentes 
situaciones a lo largo de la historia

● Pudimos observar distintos tipos 
de artes contemporáneos y 
conocer a los artistas más 
destacados

El arte como forma 
de expresión

Modificaciones 
del arte



Video

http://www.youtube.com/watch?v=vMEf2nyk2DQ
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