
Historia de las Artes plásticas III 

Trabajo práctico de investigación 

Abstracción rusa. Neoplasticismo. Bauhaus 

 

 

1. Indaguen sobre el contexto social, histórico y político de Rusia en los primeros años 

del siglo XX. Consideren aspectos relacionados con el nacionalismo, la relevancia de la 

clase obrera y el accionar de Vladimir Lenin; ¿qué rol asume el arte en esta escena?  

2. Diagramen un cuadro comparativo entre los tres momentos que podemos distinguir 

en la abstracción rusa: 

Momentos 
Rayonismo 
(1909-14) 

Suprematismo 
(1913-18) 

Constructivismo 
(1920-25) 

Representantes  
(artistas 
representativos) 

 
 

  

Particularidades 
plásticas 

   

Concepto/s más 
relevante/s 

   

 

3. A través de un comentario (a modo de ensayo), establezcan aproximaciones y 

divergencias entre los planteos abstractos de Wassily Kandinsky y Kasimir 

Malevich, considerando a las obras como termómetros del contexto cultural en el que 

éstas son producidas –parafraseando a Casullo, en el texto sobre las Vanguardias 

artísticas y políticas–, que a su vez corresponden a distintas instancias del 

Expresionismo alemán (El jinete azul) y de la producción abstracta rusa 

(Suprematismo) 

4. Analicen y expliquen las particularidades del Neoplasticismo planteadas a través 

de De Stijl (consideren, además: fechas, contexto, artistas y obras más 

representativas):  

- abandono del tema reconocible 

- contenido místico 

- simplificación y geometría 

- pureza, orden 

- Holanda: calvinismo/valores burgueses 

- conceptos arquitectónicos 

- lenguaje plástico universal 



5. Observen las modificaciones en el lenguaje plástico que afronta Piet Mondrian en 

la serie de los árboles; ¿cuáles movimientos están presentes en estas búsquedas como 

influencias directas? 

6. A partir del documental La Bauhaus de Dessau, escriban un informe sobre el 

proyecto de Walter Gropius, considerando los siguientes conceptos y las relaciones 

entre ellos: 

 

7. Escriban una breve conclusión que englobe las nuevas implicancias que afronta la 

producción artística en las experiencias estudiadas, en el marco de las primeras 

vanguardias del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el blog www.historiadelarte3.wordpress.com está publicado el práctico, además 

de imágenes, textos de estudio, videos y material de consulta. El mismo material está 

disponible en biblioteca. 

http://www.historiadelarte3.wordpress.com/

