
LOS PRIMEROS EXPRESIONNISTAS ALEMANES (CHULETAS 
PARA LA CUARENTENA) 
 
MUNCH (1.863-1.944) 
ENSOR (1.860-1.949) 
NOLDE (1.867-1.953) 
 
Estos tres pintores, expresionistas alemanes se les considera los padres del 
expresionismo alemán. 
No pertenecen a las escuelas expresionistas alemanas: El Puente de Dresde 
y el Jinete Azul de Múnich, pero su arte se tiene que encuadrar dentro de la 
pintura expresionistas por ser en él muy importante: 
1.- El color 
2.- La subjetividad (perdida de la objetividad) 
3.- Y la fuerza del mensaje (como reflejo de su propia existencia) 
 
VIDA DE EDVARD MUNCH 
 
Nació en Noruega (Cristiana, la actual Oslo) un año después que Gustav 
Klimt. Era hijo de un severo médico militar. Tuvo cuatro hermanos: Sofie, 
Ingrid, Laura y Andreas. Vivió siempre cerca de la muerte y la enfermedad 
mental. Su madre murió prematuramente de tuberculosisSu hermana Laura 
sufrió una enfermedad mental 
 
1.- En un primer momento su obra se puede considerarSimbolista  
 

 
2.- Fue también una precoz expresionista consecuencia de su carácter y de 
su vida quesiempre estuvo impregnada por la desgracia y la culpa.En la 
segunda mitad de la década de los ochenta aparecieron algunas de las 
preocupaciones que luego se transformarán en obsesiones durante toda su 
vida. La obra más importante de este periodo fue “La niña enferma”, en la 
que evoca su experiencia personal con la muerte de su hermana, 



 
LAMUERTE YLA MADRE MUERTA Y LA NIÑA 

 
Tuvo en su trayectoria artística un papel decisivo el conocimiento de la 
obra de artistas como Gauguin y Van Gogh. En 1892, Munch participó en 
la exposición de la BerlinerKünstlerverein (Círculo de artistas berlineses). 
En un país que aún no había asimilado la experiencia impresionista, la 
valiente apuesta de Munch pareció poco menos que intolerable. La 
polémica en torno a la obra del artista noruego alcanzó tales proporciones, 
que la exposición acabó siendo clausurada al cabo de una semana. De esta 
época son obras siniestras como “La Angustia” y “El Grito” que son una 
muestra palpable de la tragedia del pintor y de la maestría como la traslada 
a su pintura 
 

  
 



La Angustia y el Grito 


