
El material que estás a punto de revisar, es un recurso educativo-artístico realizado por educadores del Museo

Artequin de Viña del Mar. Se creó para que quien dicte la actividad no necesariamente tenga conocimientos previos

sobre el arte o los artistas nombrados, además puede realizarse con estudiantes de diferentes niveles o edades.

La idea es presentar a los estudiantes solamente la imagen (diapo 2) de este material, la cual da inicio a la actividad,

donde existen preguntas para que puedan responder.

La siguiente diapositiva, información general de la obra y artista, es de uso exclusivo del docente. Se pensó de esta

manera para que el/la profesor/a pueda tener una conversación con sus alumnos.

Por último, se sugiere una actividad a realizar para reforzar los conocimientos entregados durante la presentación,

además de incluir un glosario para comprender de mejor manera algunos de los conceptos que se describen dentro

de la obra.

¡Esperamos disfruten el taller!

¡Hola! 



¿Qué 

sucede en 

esta obra?

¿Te 

transmite 

algún 

sentimiento 

?

¿Cuántos 

colores tiene 

esta obra?

Nombre: Oskar Kokoshka

Austriaca, (1886 – 1980) 

Estilo: El Expresionismo

Fecha: 1914

Museo en que se encuentra: Öffentliche Kunstsammlung. Basilea, 

Suiza

La novia del viento

Oskar Kokoschka fue un importante pintor y poeta austríaco que 

ayudó a crear la nueva vanguardia expresionista en su país, además 

de ser una de las figuras más influyentes del arte europeo de la 

primera mitad del siglo XX.



Sobre el artista y su obra:

Sus primeras obras son tan mal acogidas por el

público y la crítica de la época por la radical

expresividad de sus trazos, que es tildado de ser

un mal pintor y decide dejar Viena e irse a probar

suerte a Berlín, capital internacional del

expresionismo, donde su arte podría ser mejor

aceptado. Sus cuadros estaban cargados de capas

de pintura que resquebrajan la realidad y que no

siempre eran del gusto de las personas que

retrataba. El artista decía que los veía a su propio

modo, exhibiendo lo oculto de sus almas. Algunos

incluso describían sus cuadros de feos y oscuros.

La novia del viento o La tempestad es uno de sus

trabajos más conocidos. En esta obra el artista nos

narra de manera simbólica y por medio de un

autorretrato y retrato al mismo tiempo, la intensa y

tormentosa relación que mantuvo durante tres

años, con la que él llamaba el amor de su vida,

Alma Mahler.

Específicamente nos muestra la última noche que

estuvieron juntos antes de terminar la relación. La

pareja aparece abrazada, flotando sobre nubes,

sus siluetas están representadas por medio de

gruesos trazos negros, verdes y azulados, formas

intensas y arremolinadas manchas de color, que se

confunden con un paisaje nocturno, donde las

montañas y los valles están iluminados por una

sombría luna.

Por un lado, Alma se ve tranquila, reposando en

calma en los brazos del pintor, mientras que

Kokoschka, se ve sufriendo, agónico y alterado.

Estos estados son representados por la calidad de

las pinceladas y colores que utiliza el artista. El

lado de Mahler es con una técnica controlada y

ordenada, enfrentando las pinceladas rápidas,

caóticas y desordenadas del lado donde yace

Kokoschka.

❖ Otros artistas pertenecientes a esta corriente

expresionista son: Edvar Munch, Ernst Ludwig

Kirchner, Marianne von Werefkin, Kathe Kölwitz,

Otto Dix, entre varios más.

Información para docentes



Actividad sugerida:

Por medio de trazos gruesos, rápidos y expresivos

realizar un Autorretrato que exprese una emoción a

elección de cada estudiante (alegría, tristeza, miedo,

enojo, etc).

Glosario:

Autorretrato: pintura o dibujo donde aparece la

misma persona que lo realiza. Es uno de los

ejercicios de análisis más profundos que puede hacer

un artista. En épocas como el Barroco o el

Renacimiento, una de las costumbres más populares,

era que el artista se autorretratara dentro de un gran

cuadro, para reafirmar su autoría, como lo hizo

Velázquez. Con el paso de los años el autorretrato

pasó de ser completamente realista a no

necesariamente serlo, sino pintarse como uno cree

que se ve o como uno quiere.

Retrato: es un estilo de pintura en el que se pretende

representar lo más parecido o real posible la

apariencia visual de una o mas personas o en algunos

casos de animales. Históricamente en sus inicios, se

representaba a la monarquía, ricos, políticos, entre

otros. Pero con el tiempo, los retratos pasaron a

representar a todo tipo de personas y clases sociales.

En los últimos 100 años los retratos han ido

modificándose, representado a las personas como las

observan o con figuras geométricas, manchas, líneas,

abstractas, etc.

Expresionismo: fue un movimiento de vanguardia

surgido en Alemania a principios del siglo XX,

destacando el uso de colores violentos, el rechazo de

la imitaciones y las temáticas más pesimistas y feas

por decirlo de una manera simple. El expresionismo

viene a ser una deformación de la realidad para

expresarla de forma más personal, lo que se

manifiesta en sus obras mostrando sentimientos,

emociones, algo que ilustre la naturaleza y al ser

humano. En este movimiento artístico tenemos

temáticas bastantes oscuras y sórdidas: la soledad, la

miseria, la tristeza, la ira, la muerte. Específicamente

buscan una manera de reflejar la amargura

existencialista de esos años, con una visión trágica

del ser humano, donde predominase la visión

interior del artista —la «expresión»— frente a la

plasmación de la realidad —la «impresión»—.

¿Qué quiere decir lo anterior? La forma en que uno/a

observa depende también de un estado emocional de

la mente. Esta es la razón por la que un motivo, un

lugar, un objeto o una persona puede ser visto de

muchas maneras, y esto es lo que hace que el arte

sea tan interesante.


