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1.-
LA FUENTE                    
1917



“Fuente” (1917) 

Marcel Duchamp (1887-1968)
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2.-
PREIMPRESIONISMO   
El despertar                                                            
1820-1870



“La balsa de la Medusa (1818-1819) 

Théodore Géricault (1791-1824)
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“La Libertad guiando al pueblo (1830)

Eugène Delacroix (1798-1863)
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El origen del mundo (1866) 

Gustave Courbet (1819-1877)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



“El Bebedor de absenta (1858-1859)

Édouard Manet (1832-1883)
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Almuerzo en la hierba (1863)  

Édouard Manet (1832-1883)
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Olmpia (1863) 

Claude Monet (1840-1926)
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2.-
IMPRESIONISMO   
Los pintores de la vida moderna                            
1870-1890



Sol naciente (1872) 

Claude Monet (1840-1926)
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Olimpia moderna (1839-1906) 

Paul Cézanne (1839-1906)
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Escarcha. El camino viejo de Ennery
(1873) 

Camille Pissarro (1830-1903)
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Lluvia, humo y velocidad (1844) 

J. M. W. Turner (1775-1851)
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El Támesis a su paso por Westminster 
(1871) 

Claude Monet (1840-1926)
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La Estación de Otsu (ca. 1848-1849)

Utagawa Hiroshige (1797-1858)
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La clase de danza (1874) 

Edgar Degas (1834-1917)
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Carruaje en las carreras                                    
(ca. 1869-1872) 

Edgar Degas (1834-1917)
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4.-
POSIMPRESIONISMO   
Ramificaciones                                                               
1880-1906



Los comedores de patatas (1885)

Vincent Van Gogh (1853-1890)
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Café nocturno (1888) 

Vincent Van Gogh (1853-1890)
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El grito (1893) 

Edvard Munch (1863-1944)
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Visión después del sermón: Jacob 
luchando con el ángel (1888) 

Paul Gauguin (1848-1903)
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“¿Por qué estás enfadada?                              
(No te Aha Oe Riri) (1896) 

Paul Gauguin (1848-1903)
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Bañistas en Asnières (1884) 

Georges Seurat (1859-1891)
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Tarde de domingo en la isla Grande 
Jatte (1884-1886) 

Georges Seurat (1859-1891)
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5.-
CÉZANNE
El padre de todos nosotros                                                              
1839-1906



Naturaleza muerta con manzanas y 
melocotones (1905) 

Paul Cézanne (1839-1906)
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Montaña de Sainte-Victoire (ca. 1887)

Paul Cézanne (1839-1906)
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6.-
PRIMITIVISMO 1880-1930 
FAUVISMO 1905-1910                                 
El grito primigenio



El beso (1907-1908) 

Gustav Klimt (1862-1918)
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Barcas en el puerto de Collioure (1905) 

André Derain (1880-1954)
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El Restaurant de la Machine en 
Bougival (ca. 1905) 

Maurice de Vlaminck (1876-1958)
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Mujer con sombrero (1905) 

Henri Matisse (1869-1954)
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La alegría de vivir (1905-1906) 

Henri Matisse (1869-1954)
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Retrato de Gertrude Stein (1905-1906)

Pablo Picasso (1881-1973) 
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Tarde de carnaval (1886) 

Henri Rousseau (1844-1910)
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León hambriento atacando                        
a un antílope (1905) 

Henri Rousseau (1844-1910)
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Retrato de una mujer (1895)

Henri Rousseau (1844-1910)
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El beso (1901-1904) 

Auguste Rodin (1840-1917)
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El beso (1907-1908) 

Constantin Brancusi (1876-1957)
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Musa dormida (1909-1910)

Constantin Brancusi (1876-1957)
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Esculturas de cabezas 

Amedeo Modigliani (1884-1920)
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El Hombre caminando I (1960)

Alberto Giacometti (1901-1966)
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Mujer cuchara (1927) 

Alberto Giacometti (1901-1966)
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“Pelagos (1946) 

Barbara Hepworth (1903-1975)
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Wave (1943) 

Barbara Hepworth (1903-1975)
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Forma única (1961) 

Barbara Hepworth (1903-1975)
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7.-
CUBISMO   
Otro punto de vista
1907-1914



Las señoritas de Aviñón (1907) 

Pablo Picasso (1881-1973)
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La apertura del quinto sello (1608-1614) 

El Greco (1541-1614)
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Casas en L’Estaque (1908) 

Georges Braque (1882-1963)
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Violín y paleta (1909) 

Georges Braque (1882-1963)
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Bodegón con flores (1912) 

Juan Gris (1887-1927)
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Ma Jolie (1911-1912) 

Pablo Picasso (1881-1973)
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Naturaleza muerta con silla de paja (1912) 

Pablo Picasso (1881-1973)
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Plato de fruta y vaso (1912) 

Georges Brake (1882-1963)
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Guitarra (1912) 

Pablo Picasso (1881-1973)
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8.-
FUTURISMO   
Adelante a toda máquina                                                               
1909-1919



Manifiesto Futurista (1909) 

Filippo Tommaso Marinetti(1876-1944)
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Manifiesto del Futurismo 

I. Queremos cantar el amor al peligro, a la fuerza y a la 
temeridad. 

II. Los elementos capitales de nuestra poesía, serán el coraje, la 
audacia y la rebelión. 

III. Contrastando con la literatura que ha magnificado hasta hoy 
la inmovilidad de pensamiento, el éxtasis y el sueño, nosotros 
vamos a glorificar el movimiento agresivo, el insomnio 
febriciente, el paso gimnástico, el salto arriesgado, las 
bofetadas y el puñetazo. 

IV. Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido de 
una belleza nueva: la belleza de la velocidad. Un automóvil de 
carrera con su vientre ornado de gruesas tuberías, parecidas a 
serpientes de aliento explosivo y furioso... un automóvil que 
parece correr sobre metralla, es más hermoso que la Victoria 
de Samotracia. 

V. Queremos cantar al hombre que es dueño del volante cuyo 
eje ideal atraviesa la Tierra lanzada sobre el circuito de su 
órbita. 

Portada de 'Le Figaro’ del 20 de febrero de 1912 
con la publicación del manifiesto futurista



Manifiesto Futurista (1909) 

Filippo Tommaso Marinetti(1876-1944)
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VI. Es necesario que el poeta se desviva, con ardor, con fuego, 
con prodigalidad por aumentar el fervor entusiasta de los 
elementos primordiales, su ignición. 

VII. No hay belleza más que en la lucha. No debe admitirse un jefe 
de escuela si no tiene un carácter recalcitrantemente violento. 
La poesía debe ser un asalto agresivo contra las fuerzas 
anónimas y desconocidas para hacerlas que se inclinen ante el 
hombre. 

VIII. ¡Estamos sobre el promontorio extremo de los siglos! ¿A qué 
mirar detrás de nosotros, que es como ahondar en la 
misteriosa alforja de lo imposible? El Tiempo y el Espacio han 
muerto. Vivimos ya en el Absoluto, puesto que hemos creado 
la celeridad omnipresente. 

IX. Queremos glorificar la guerra—única higiene del mundo—el 
militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los 
anarquistas, las bellas ideas que matan y el desprecio a la 
mujer. 

Los futuristas Luigi Russolo, Carlo Carrà, Filippo 
Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni y Gino 
Severini frente a la sede parisina de 'Le Figaro' 
en 1912



Manifiesto Futurista (1909) 

Filippo Tommaso Marinetti(1876-1944)
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X. Queremos demoler los museos, las bibliotecas, combatir el 
moralismo, el feminismo y todas las cobardías oportunistas y 
utilitarias 

XI. Cantaremos a las grandes muchedumbres agitadas por el 
trabajo, el placer o la rebeldía, las resacas multicolores y 
polífonas de las revoluciones en las capitales modernas: la 
vibración nocturna de los arsenales y de los almacenes bajo 
sus violentas lunas eléctricas, las estaciones ahítas, pobladas 
de serpientes atezadas y humosas, las fábricas suspendidas de 
las nubes por el bramante de sus chimeneas; los puentes 
parecidos al salto de un gigante sobre la cuchillería diabólica y 
mortal de los ríos, los barcos aventureros olfateando siempre 
el horizonte, las locomotoras en su gran chiquero, que piafan 
sobre los raíles, bridadas por largos tubos fatalizados, y el 
vuelo alto de los aeroplanos, en los que la hélice tiene 
chasquidos de banderolas y de salvas de aplausos, salvas 
calurosas de cien muchedumbres.

Filippo Tommaso Marinetti se alistó al ejército 
para combatir en la Primera Guerra Mundial. 
En 1919 se afilió al Partido fascista. 



Dinamismo de perro con correa (1912) 

Giacomo Balla (1871-1958)
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Estados de la mente

Los que se van                                                 
Las despedidas                                                       

Los que se quedan                                           
(1911) 

Umberto Boccioni (1882-1916)
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Los que se van

Los que se quedan

Las despedidas



El equipo de Cardiff (1912-1913) 

Robert Delaunay (1912-1941)
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Martillo neumático (1913-1915) 

Jacob Epstein (1880-1959)
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9.-
KANDINSKY / ORFISMO /                        
EL JINETE AZUL  
El sonido de la música                                                 
1910-1914



El primer paso (1910) 

Frantisek Kupka (1871-1957)
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Disco simultáneo (1912) 

Robert Delaunay (1912-1941)
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Munich-Planegg I (1901) 

Wassily Kandinsky (1866-1944)
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Murnau, calle del pueblo (1908) 

Wassily Kandinsky (1866-1944)
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Kochel, carretera(1909) 

Wassily Kandinsky (1866-1944)
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Improvisación IV (1909) 

Wassily Kandinsky (1866-1944)
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Impresión III (Concierto) (1911) 

Wassily Kandinsky (1866-1944)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Pintura con círculo (1911) 

Wassily Kandinsky (1866-1944)
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Composición IV (1911) 

Wassily Kandinsky (1866-1944)
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Composición VII (1913) 

Wassily Kandinsky (1866-1944)
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Hammamet y su mezquita (1914) - Acuarela 

Paul Klee (1879-1940)
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10.-
SUPREMATISMO / 
CONSTRUCTIVISMO  
Los rusos                
1915-1925



Vaca y violín (1913) 

Kazimir Malévich (1878-1935)
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Cuadrado negro (1915) 

Kazimir Malévich (1878-1935)
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Suprematismo (1915) 

Kazimir Malévich (1878-1935)
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Contrarrelieve de esquina (1914-1915) 

Vladimir Tatlin (1885-1953)
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Monumento a la Tercera Internacional 
(1919-1920) 

Vladimir Tatlin (1885-1953)
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La última pintura o La muerte de la pintura

Color rojo puro                                                                                      
Color azul puro                                                                               

Color amarillo puro                                                                   
(1919-1920) 

Alexander Rodchenko (1891-1956)
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Cartel en favor de la lectura “¡Libros!”                                
Modelo: Lilia Brik, musa de la vanguardia rusa                                                                 

(1924)

Realizada por la agencia de publicidad                      
“Mayakovski, Rodchenko Advertising Constructor” 

fundada por Rodchenko

Alexander Rodchenko (1891-1956)
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Modelo de un vestido (1923-1924) 

Liubov Popova (1889-1924)
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Portada del libro de Trostky
“Problemas de la vida cotidiana”                                            

(1923) 

Alexander Rodchenko (1891-1956)
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Cartel “Golpead a los blancos con la cuña roja                   
(1919) 

El Lissitzky (1890-1941)
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11.-
NEOPLASTICISMO                                       
El atasco                                                                 
1917-1931



Composición C (nº III), con rojo, amarillo y azul (1935) 

Piet Mondrian (1872-1944)
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Atardecer, árbol rojo (1908)                                                      
El árbol gris (1912)                                                                

Manzano en flor (1912)                                                               
Cuadro nº2 Composición nºVII (1913) 

Piet Mondrian (1872-1944)
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Silla con respaldo (1903) 

Rennie Mackintosh (1868-1928)
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Revista De Stijl (Creada en 1917) 

Piet Mondrian (1872-1944) + Theo van Doesburg (1883-1931)
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Silla roja-azul (ca. 1923) 

Gerrit Rietveld (1888-1964)
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Casa Schröder, Utrecht (1924) 

Rennie Mackintosh (1868-1928)
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Composición I (1920) 

Piet Mondrian (1872-1944)
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Composición con rojo, negro, azul y amarillo (1921) 

Piet Mondrian (1872-1944)
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12.-
BAUHAUS         
Reunión de antiguos alumnos
1919-1933



Edificio Wainwright, Missouri (1890-1892) 

Adler & Sullivan Architects / Louis H. Sullivan (1856-1924)
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Fábrica de turbinas AEG, Berlín  (1909) 

Peter Behrens (1868-1940)
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Fábrica Fagus, Alfield-an-der-Leine (1911) 

Walter Gropius (1883-1969) y Adolf Meyer (1881-1929)
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Xilografía incluida en la portada                                                          
del primer folleto de la Bauhaus (1919) 

Lyonel Feininger (1871-1965)
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Itten dictaba el curso inaugural de 6 meses                                                     
a los nuevos alumnos de la Bauhaus en sus inicios

Johannes Itten (1888-1967)
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Talleres y aulas

Bauhaus (1917-1933)
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Profesores de la Bauhaus (1926)
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Retrato grupal de profesores de la Bauhaus en 1926. Desde la izquierda: Josef Albers, Hinnerk
Scheper, Georg Muche, László Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Joost Schmidt, Walter Gropius, Marcel 
Breuer, Vassily Kandinsky, Paul Klee, Lyonel Feininger, Gunta Stölzl, Oskar Schlemmer.

Newsprint. From Das Illustrierte Blatt, Jan and Edith Tschichold Papers, 1899–1979. The Getty Research Institute, 930030

Gropius
Kandinsky

Klee
FeiningerMoholy-Nagy

Breuer

Gunta Stölzl

http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21137821510001551


Autrorretrato como soldado (1915) 

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938)
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Juego de té (1924) 

Marianne Brandt (1893-1983)
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Wagenfeld Lampe (1924) 

Wilhem Wagenfeld (1900-1990) y Karl Jucker (1902-1907)
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Cuadro teléfonico EM1 (1922) 

Lázsló Moholy Nagy (1895-1946)
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Set de cuatro mesas apilables (ca. 1927) 

Josef Albers (1888-1976)
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Silla B3 (1925) 

Marcel Breuer (1902-1981)
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Bauhaus, Dessau (1911) 

Walter Gropius (1883-1969)
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Pabellón de Barcelona (1929) 

Mies van der Rohe (1886-1969)
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Silla Barcelona (1929) 

Mies van der Rohe (1886-1969)
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13.-
DADAISMO
La anarquía manda                                                                 
1916-1923



La Nona Ora (1999) 

Maurizio Cattelan (1960)
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Collage con cuadrados dispuestos 
según las leyes del azar (1917) 

Jean Arp (1886-1966)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Revolving (1919) 

Kurt Schwitters (1887-1948)
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Merzbau (1933) 

Kurt Schwitters (1887-1948)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



“3 paradas estándar” (1913-14) 

Marcel Duchamp (1887-1968)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Monalisa (1919) 

Marcel Duchamp (1887-1968)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Belle Haleine (1921) 

Marcel Duchamp (1887-1968)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

14.-
SURREALISMO                                       
Viviendo el sueño                                                                 
1924-1945



Maman (1999) 

Louise Bourgeois (1887-1968)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Puppy (1992) 

Jeff Koons (1955)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Los tres bailarines (1925) 

Pablo Picasso (1881-1973)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



El carnaval del arlequín (1925) 

Joan Miró (1893-1983)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Célebes (1921) 

Max Ernst (1891-1976)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



El bosque y la paloma (1927) 

Max Ernst (1891-1976)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



La persistencia de la memoria (1931) 

Salvador Dalí (1804-1989)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



El asesino amenazado (1927) 

René Magritte (1898-1967)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Cántico de amor (1914) 

Giorgio de Chirico (1888-1978)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Nighthawks (1942) 

Edward Hopper (1882-1967)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Rayogramas sin título (1922-27) 

Man Ray (1890-1976)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



La primacía de la materia sobre el 
pensamiento (1929) 

Man Ray (1890-1976)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Objeto (Le Déjeneur en Fourrure) (1936) 

Meret Oppenheim (1913-1985)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Erotique Voilée
(Model: Meret Oppeneheim)                                                        

(1933) 

Man Ray (1890-1976)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

El sueño (1940) 

Frida Kahlo (1907-1954)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Autorretrato: en el albergue del caballo 
de Alba (ca. 1937-38) 

Leonora Carrington (1917-2011)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

15.-
EXPRESIONISMO ABSTRACTO                                       
El gran gesto                                                                  
1943-1970



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Galería “Art of this century” de Peggy 
Guggenheim, New York (1941) 

Interiorismo: Frederick Kiesler (1890-1965)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Figura estenográfica (ca. 1942)

Jackson Pollock (1912-1956)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Mural (1943)

Jackson Pollock (1912-1956)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

La loba (1943)

Jackson Pollock (1912-1956)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Full Fathon Five (1947)

Jackson Pollock (1912-1956)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Jackson Pollock pintando Autumn Rythm (1950)

Hans Namuth (1915-1990)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Pintura (1948)

Willem de Kooning(1904-1997)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Excavación (1950)

Willem de Kooning(1904-1997)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Mujer I (1950-52)

Willem de Kooning(1904-1997)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Vir Heroicus Sublimis (1950-51)

Barnett Newman (1905-1970)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Sin título (violeta, negro, naranja y amarillo 
sobre blanco y rojo) (1949)

Mark Rothko (1903-1970)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Ocre (Ocre, rojo sobre rojo) (1954)

Mark Rothko (1903-1970)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Ocre (Ocre, rojo sobre rojo) (1954)

Mark Rothko (1903-1970)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Australia (1951)

David Smith (1906-1965)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Una mañana temprano – Early One Morning
(1962)

Anthony Caro (1924)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

16.-
POP ART             
Terapia al detall
1956-1970



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Yo fui el juguete de un hombre rico (1947)

Eduardo Paolozzi (1924-2005)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

¿Qué es lo que hace que los hogares de hoy 
sean tan diferentes, tan atractivos? (1956) 

Richard Hamilton (1922-2011)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Bandera (Flag) (1954-55)

Jasper Johns (1930)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Monograma (Monogram) (1955-59)

Robert Rauschenberg (1925-2008)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Pinturas blancas (White paintings) (1951)

Robert Rauschenberg (1925-2008)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Dibujo de De Kooning borrado (1953)

Robert Rauschenberg (1925-2008)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

William Marx interpreta                                               
“No música” 4’33’’, de John Cage (1952)

John Cage (1912-1992)
Vídeo: https://youtu.be/JTEFKFiXSx4



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Álbum blanco de Los Beatles (1968)

Diseño portada: Richard Hamilton (1922-2011)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Dibujo de Truman Capote (1954)                                   
Dibujo de James Dean (1955)

Andy Warhol (1928-1987)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Coca-Cola (1960)                                                        
Calentador (1961)

Andy Warhol (1928-1987)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Díptico de Marilyn (1962)

Andy Warhol (1928-1987)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Brochazo (1965)

Roy Lichtenstein (1923-1997)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Álbum Sgt. Pepper’s Lonely hearts Club Band                  
de Los Beatles (1965)

Diseño de portada: Peter Blake (1932)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Dos hamburguesas con queso, con todo 
(hamburguesas duales) – 1962

Arpillera empapada en yeso,                                        
pintada con esmalte

Claes Oldenburg (1929)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

17.-
ARTE CONCEPTUAL / FLUXUS /                    
ARTE POVERA/ PERFOMANCE
Juegos de la mente,                                                
desde 1952 en adelante



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

La artista está presente (2010)

Marina Abramovic (1946)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Anthropométries (1960)

Yves Klein (1928-1962)

Nouveau Réalisme



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Monotone Symphony (1947-48)

Yves Klein (1928-1962)

Nouveau Réalisme



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Concetto Spaziale Attesa (1960)                                            
y otras obras de la serie 

Lucio Fontana (1899-1968)

Nouveau Réalisme



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Esfera de periódico (1966)

Michelangelo Pistoletto (1933)

Arte Povera



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

La venus de los harapos (1967)

Michelangelo Pistoletto (1933)

Arte Povera



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Sin título – 12 caballos (1969)

Jannis Kounellis (1936)

Arte Povera



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

La manada (1969)

Joseph Beuys (1921-1986)

Fluxus



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Me gusta América y yo le gusto a América (1974)

Joseph Beuys (1921-1986)

Fluxus



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Pieza cortada (1964)

Yoko Ono (1933)

Fluxus



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Incapacidad de levitar en el estudio (1966)

Bruce Nauman (1941)

Arte conceptual



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Baile o ejercicio en el perímetro de un cuadrado: 
baile cuadrado (vídeo) (1967)

Bruce Nauman (1941)Vídeo: https://www.dailymotion.com/video/xol3si

Arte conceptual



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

El recolector                                                                   
Película grabada de Ciudad de Mexico (1990-92)

Francis Alÿs (1959)

Arte conceptual



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Re-enactments
Vídeo grabado en Ciudad de México (2000)

Francis Alÿs (1959)

Vídeo: https://youtu.be/QuQqPpsMJDs

Arte conceptual



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Una línea hecha caminando (1967)

Richard Long (1945)

Arte conceptual



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Malecón espiral (1970)

Robert Smithson (1938-1973)

Arte conceptual

Uno de los primeros ejemplos de land art



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

18.-
MINIMALISMO             
Sin título                                                                  
1960-1975



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Sin título (1972)

Donald Judd (1928-1994)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Sin título, balda (1967)

Donald Judd (1928-1994)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

El matrimonio entre la razón y la miseria, II 
(1959)

Frank Stella (1936)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Hyena Stomp (1962)

Frank Stella (1936)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Equivalencia VIII (1966)

Carl Andre (1935)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

144 cuadrados de magnesio (1969)

Carl Andre (1935)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Monumento a V. Tatlin (1964)

Dan Flavin (1933-1996)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Proyecto en serie I (ABCD) (1966)

Sol LeWitt (1928-2007)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

19.-
POSMODERNISMO             
Identidades falsas
1970-1989



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Edificio AT&T (hoy Sony), New York (1978)

Philip Johnson (1906-2005)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Fotogramas sin título (1977-80)

Cindy Sherman (1954)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Fotografías incluidas en el libro “Sex”                    
publicado en 1992

Madonna Louise Ciccone (1958)



Jeff Wal
¿Qué estás mirando?                                      

150 años de arte moderno

Will Gompertz

Habitación destrozada (1978)

Jeff Wall (1946)

Jeff Wall – Habitación destrozada Delacroix – La muerte de Sardanápolo (1827)

Obra Referencia utilizada



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Imitar (1982)

Jeff Wall (1946)

Jeff Wall – Imitar (1982) Gustave Caillebotte – Calle de París: días de lluvia (1877)

Obra Referencia utilizada



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Voy de tiendas, luego existo (1987)

Barbara Kruger (1945)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Tu cuerpo es un campo de batalla (1989)

Barbara Kruger (1945)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Sin título:                                                                           
inviertes en la divinidad de la obra maestra(1982)

Barbara Kruger (1945)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Cómo trabajar mejor (1991)

Colectivo Fischli/Weiss



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Consejos para artistas que quieran vender (1966-68)

John Baldessari (1931)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Talón (1986)

John Baldessari (1931)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

El curso de las cosas (1987)

Colectivo Fischli/Weiss
Vídeo: https://youtu.be/vJ_ZY_cM1t4



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

20.-
ARTE HOY EN DÍA               
Fama y fortuna
1988-2008, y hoy



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Test site – Tate Modern, London (2006)

Carsten Höller (1961)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Hecho en el cielo (1989)

Jeff Koons (nacido en 1955)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Anatomías trágicas (1996)

Dinos Chapman (1962) y Jake Chapman (1966)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Hace mil años (1990)

Damien Hirst (1966)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

La imposibilidad física de la muerte                                               
en la mente de un ser vivo (1991)

Damien Hirst (1966)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Sensation – Exposición de la colección                                              
de arte moderno de Charles Saatchi                                                    

(Royal Academy of Arts, London, 1997)

Self - Mark Quinn (1991)
Escultura hecha con la propia 
sangre del artista

Myra – Marcus Harvey (1995)
Retrato de una asesina de niños 
Myra Hindley que generó 
enorme polémica

Todos con los que me he 
acostado – Tracey Emin (1995)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Por el amor de dios (2007)

Damien Hirst (1966)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Dos huevos fritos y un kebab (1992)

Sarah Lucas (nacida en 1962)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Mi cama (1998)

Tracey Emin (1963)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Hotel internacional (1993)

Tracey Emin (1963)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Miss Ko (1997)                                                                                                 
Mi cowboy solitario (1998)                                                   

Hiropon (1997)

Takashi Murakami (1962)

Miss Ko (1997) Hiropon (1997)Mi cowboy solitario (1998)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Anuncios para revistas de arte (1988-89)

Jeff Koons (1955)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Caída de una urna de la dinastía Han (1995)

Ai Weiwei (1957)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Ojos – Favelas de Rio de Janeiro

JR (identidad desconocida)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Gigante Obey (pegatinas urbanas)

Shepard Fairey (1970)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Criada barriendo (2006)

Bansky (identidad desconocida)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

Bansky (identidad desconocida)



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

FIN
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