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Expresionismo abstracto norteamericano 
 
El Expresionismo abstracto norteamericano, es un movimiento pictórico que surge en la 
década de 1940 en Estados Unidos, cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, Nueva 
York se hace con el liderazgo artístico que hasta ese momento había tenido París con 
respecto a las vanguardias artísticas. Autores como Pollock, Rothko o Willem de 
Kooning, consiguieron imponer sus características informalistas y matéricas de manera 
internacional, rasgos que destinados a reivindicar la supremacía indiscutible de la 
libertad en el arte. A través de grandes formatos y la eliminación de la figuración, 
conciben la superficie del lienzo como pintura all over, lo que simboliza la ausencia de 
límites en el cuadro así como de jerarquías entre las diferentes partes del lienzo.  
 
Aprender a mirar la abstracción de la mano de algunos de los más grandes creadores 
de toda la Historia del Arte, es uno de los objetivos principales del curso. Y con ello, 
disfrutar de la fuerza, colorido y vitalidad de sus composiciones.  
 
El camino hacia el expresionismo abstracto 
Atenderemos a los diversos factores que propiciaron el nacimiento de este movimiento 
artístico, los antecedentes, las influencias artísticas que lo presagiaron, la reacción de 
los críticos de arte estadounidenses y el contexto histórico que posibilitó y determinó su 
surgimiento. 
 

 
 
Action Painting I 
Ahondaremos en el significado de esta técnica cuyo principal elemento es la acción o 
movimiento por parte del pintor con relación al aspecto físico de la pintura. Partiendo 
de autores pioneros como Arshile Gorky, nos centraremos principalmente en el action 
painter por antonomasia: Jackson Pollock, quien destacó especialmente en el uso del 
dripping y  quien más tarde prolongó la pintura de acción al movimiento de 
Expresionismo abstracto. 
 

 
 
Action Painting II 
En esta misma línea de la action painting trabajaron Willem de Kooning y Franz Kline, 
con pinturas abstractas y vigorosas, a las que prestaremos especial atención así como 
a la influencia desde finales de los años cincuenta y a lo largo de los sesenta de estos 
pintores en Gran Bretaña, Canadá, Washington y la costa oeste de los Estados Unidos. 
Analizaremos el uso de los distintos formatos empleados así como de los patrones 
geométricos simples y las referencias a la imaginería paisajística y a la naturaleza. 
 

 
 



 

www.barbola.es / info@barbola.es 

 
Color Fied Painting I 
La pintura de campos de color es otra corriente dentro de la Escuela de Nueva York, 
que presagia ya la pintura minimalista. Atenderemos a la significación expresiva del 
color para esta corriente ponindo especial énfasis a una de las figuras más relevantes, 
Mark Rothko (1903-1970), quien a través de su personal lenguaje pictórico, que 
enlazaba con la tradición europea de lo sublime,  expresaba las más básicas 
emociones universales. 
 

 
 
Color Field pinting II 
Estudiaremos a artistas capitales como Clyfford Still, Enrico Accatino y a autores con 
una concepción más radical de los campos de color como lo fueron Barnett Newman 
o Ad Reinhardt. Analizaremos el significado del  proceso pictórico así como del uso de 
los grandes campos de color liso, homogéneo, dispuestos a lo largo de la tela, 
creando áreas interrumpidas de superficie y un plano liso de pintura.  
 

 
 
Desarrollo posterior 
El expresionismo abstracto se desarrolló en Estados Unidos a lo largo de unos veinte 
años. Después se divulgó por Europa, Japón y Sudamérica. Atenderemos a la larga 
estela que dejó el expresionismo norteamericano poniendo especial énfasis en la 
influencia en España en autores como José Guerrero o Esteban Vicente. 
 

 
 


