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PIET MONDRIAN 
 
Nace: 7 de Marzo de 1872 
Lugar: Amersfoort, Países Bajos 

 
Muere: 1 de Febrero de 1944 
Lugar:  Nueva York, E.E.U.U. 

 

BIOGRAFÍA

Mondrian fue un pintor abstracto, que trató de simplificar al máximo su 
pintura. En sus obras más conocidas utilizó formas geométricas simples 
(cuadrados y rectángulos), con fuertes lineas negras y tan sólo tres colores: 
los primarios (rojo, amarillo y azul). Aunque parecen muy sencillos, la 
composición está muy estudiada y equilibrada. Basta con quitar una de las 
zonas de color, y el cuadro ya no será lo mismo. 

Con otros artistas fundó el grupo De Stijl, y escribió textos sobre su modo 
de pintar, que él llamaba Neoplasticismo, porque pensaba que era una 
forma nueva de entender la plástica. 

Mondrian  no  fue muy  comprendido  en  su  época,  pero  con  el  tiempo  su 
estilo  inconfundible  se  ha  reproducido  en  multitud  de  diseños:  desde 
edificios hasta ropa y otros objetos. 

UN BUEN AMIGO 

 
Theo Von Doesburg 
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VALORACION DEL ESTILO

Pintor holandés que llevó el arte abstracto hasta sus últimas consecuencias. Por medio de una simplificación radical, 
tanto en la composición como en el colorido, intentaba exponer los principios básicos que subyacen a la apariencia. 
Su nombre verdadero era Pieter Cornelis Mondriaan. Decidió emprender la carrera artística a pesar de la oposición 
familiar  y  estudió  en  la  Academia  de  Bellas  Artes  de  Amsterdam.  Sus  primeras  obras,  hasta  1907,  eran  paisajes 
serenos, pintados en grises delicados, malvas y verdes oscuros. En 1908, bajo la influencia del pintor neerlandés Jan 
Toorop, comenzó a experimentar con colores más brillantes, fue el punto de partida de sus intentos por trascender 
la naturaleza. Se  trasladó a París en 1911, donde adoptó el estilo cubista y  realizó series analíticas como Árboles 
(1912‐1913)  y  Andamios  (1912‐1914).  Poco  a  poco  se  fue  alejando  del  seminaturalismo  para  internarse  en  la 
abstracción y llegar por fin a un estilo en el que se autolimitó a pintar con finos trazos verticales y horizontales. En 
1917 junto con su compatriota, el pintor Theo van Doesburg fundó la revista De Stijl, en la que Mondrian desarrolló 
su teoría sobre las nuevas formas artísticas que denominó neoplasticismo. Sostenía que el arte no debía implicarse 
en la reproducción de imágenes de objetos reales, sino expresar únicamente lo absoluto y universal que se oculta 
tras la realidad. Rechazaba las cualidades sensoriales de textura, superficie y color y redujo su paleta a los colores 
primarios.  Su  creencia  de  que  un  lienzo,  es  decir  una  superficie  plana,  sólo  debe  contener  elementos  planos, 
implicaba  la  eliminación  de  toda  línea  curva  y  admitió  únicamente  las  líneas  rectas  y  los  ángulos  rectos.  La 
aplicación  de  sus  teorías  le  condujo  a  realizar  obras  como  Composición  en  rojo,  amarillo  y  azul  (1921, 
Gemeentemuseum), en la que la pintura, compuesta sólo por unas cuantas líneas y algunos bloques de color bien 
equilibrados,  crea  un  efecto  monumental  a  pesar  de  la  escasez  de  los  medios,  voluntariamente  limitados,  que 
emplea. Cuando se trasladó a Nueva York en 1940, su estilo había logrado una mayor libertad y un ritmo más vivo. 
Abandonó  la  severidad  de  las  líneas  en  negro  para  yuxtaponer  áreas  de  colores  brillantes,  como  puede  verse 
claramente en  la última obra que dejó acabada, Broadway Boogie‐Woogie  (1942‐1943, Museo de Arte Moderno, 
Nueva York, MOMA). Mondrian ha sido uno de los artistas de mayor repercusión en el siglo XX. Sus teorías sobre la 
abstracción y la simplicidad no sólo alteraron el curso de la pintura, sino que tuvieron una profunda influencia en la 
arquitectura, el diseño industrial y las artes gráficas. 

FRASES CÉLEBRES                                                                                                   RADICALISMO EN MONDRIAN
 

La experiencia nos enseña que en la percepción visual 
existe una discrepancia entre la realidad física y 
psíquica.  

En lugar de preparar sólo el intelecto y la memoria, 
debemos considerar también el desarrollo de la 
voluntad, demostrado en la iniciativa y la acción, ya que 
nuestra tarea principal.  

El proceso creativo es el mismo secreto en la ciencia 
como en el arte. Son absolutamente iguales.  

No he pintado nada en mi infancia. De hecho, nunca he 
pintado. Pero me ayudó que mi padre era un pintor y 
decorador. Dejó el escenario, hizo pinturas de vidrio, 
hizo de todo.  

No creo en la libre expresión como método de 
enseñanza. En cualquier rama del arte, no es 
importante.  

Me encanta dibujar animales.  

En Italia, el artista es un dios. Ahora, si el artista es un 
dios, el científico es, asimismo, un dios.  

Mi familia quería que fuera un maestro. Es seguro, Ser 
un pintor es terrible.  

Los contrastes simultáneos no sólo son un curioso 
fenómeno óptico, sino que son el corazón mismo de la 
pintura.  

El  arte  de  Mondrian  siempre  estaba  íntimamente 
relacionado  a  sus  estudios  espirituales  y  filosóficos. 
Creyó  que  era  posible  lograr  un  conocimiento  de  la 
naturaleza más profundo que sólo el proporcionado por 
los medios empíricos, y mucho del trabajo de Mondrian 
del resto de su vida estuvo inspirado por la búsqueda de 
ese  supuesto  conocimiento  esencial.  Una  frase  suya  lo 
explica: «solo cuando estemos en lo real absoluto el arte 
no será ya más necesario». En efecto: al dedicarse a  la 
abstracción  geométrica,  Mondrian,  busca  encontrar  la 
estructura  básica  del  universo,  la  supuesta  “retícula 
cósmica”  que  él  intenta  representar  con  el  no‐color 
blanco  (color  que  posee  todos  los  colores)  atravesado 
por una trama de líneas de no‐color negro (ausencia de 
colores)  y,  en  tal  trama,  planos  geométricos 
(frecuentemente  rectangulares) de  los ya mencionados 
colores primarios, considerados por Mondrian como los 
colores  elementales  del  universo.  De  este  modo, 
repudiando las características sensoriales de la textura y 
la superficie, eliminando las curvas, y en general todo lo 
formal  expresó  que  el  arte  no  debe  ser  figurativo,  no 
debe  implicarse  en  la  reproducción  de  objetos 
aparentemente  reales,  sino  que  el  arte  debe  ser  una 
especie  de  indagación  de  lo  absoluto  subyacente  tras 
toda  la  realidad  fenoménica.  Como  anécdota  de  sus 
ligeras excentricidades  cabe mencionar que prohibió el 
color verde en su casa. 

Busca,  en  suma,  un  "arte  puro",  despojado  de  lo 
particular,  y  dice  que  «El  propósito  no  es  crear  otras 
formas y colores particulares con todas sus limitaciones, 
sino  trabajar  tendiendo  a  abolirlos  en  interés  de  una 
unidad más grande.» Su radicalismo es tal que, cuando 
Doesburg buscó variaciones a sus estructuras formales a 
partir  de  1924,  inclinando  los  rectángulos,  Mondrian 
abandonó De Stijl. 
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Vídeos relacionados: 

 
RECORRIDO POR LA HISTORIA DEL ARTE (ARTE INTERACTIVO) 
Making Sense of Modern Art 

http://www.sfmoma.org/multimedia/interactive_features/3# 
 
 
WEB DE SANFRANCISCO MOMA 

http://www.sfmoma.org/pages/videos 
 
 
Mondrian's Composition with Red, Yellow, and Blue (ARTE INTERACTIVO) 

http://www.sfmoma.org/multimedia/interactive_features/54# 
 
 
Piet Mondrian's New York City 2 (ARTE INTERACTIVO) 

http://www.sfmoma.org/multimedia/interactive_features/55# 
 
 
Piet Mondrian's place in art history  

http://www.sfmoma.org/multimedia/videos/179?autoplay=true 
 
Mondrian and Dance 

http://www.sfmoma.org/multimedia/videos/180 
 
Mondrian, Van Doesburg, Abstraction, and De Stijl 

http://www.sfmoma.org/multimedia/videos/181 
 
Grids 

http://www.sfmoma.org/multimedia/videos/182 
 
 
The artistic style of Piet Mondrian and Theo Von Doesburg 

http://www.sfmoma.org/multimedia/videos/183 
 


