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VASILI KANDINSKY 
Nace: 4 de diciembre de 1866  
Lugar: Moscú, Rusia  

Muere: 13 de diciembre de 1944  

Lugar: Isla de Francia, Francia  
BIOGRAFÍA

 

Kandinsky  cursó  estudios  de  pintura  y  dibujo  en  Odessa,  y  de  Derecho  y 
Economía en la Universidad de Moscú. Cuando Wassily Kandinsky cumplió 30 
años se trasladó a Munich. Aunque las  primeras obras de Wassily Kandinsky 
se enmarcan dentro de una línea naturalista, a partir de 1909, tras un viaje a 
París  en  el  que  quedó  profundamente  impresionado  por  las  obras  de  los 
fauvistas  y  de  los  post‐impresionistas,  su  pintura  se  hizo  más  colorista.  En 
1911 Wassily  Kandinsky  formó,  junto  con  otros  expresionistas  alemanes,  el 
grupo Der Blaue Reiter (el  jinete azul). Su influencia en el desarrollo del arte 
del  siglo  XX  se  hizo  aún mayor  a  través  de  sus  actividades  como  teórico  y 
profesor. En el año 1912 Wassily Kandinsky publicó " De lo espiritual en el arte 
", primer tratado teórico sobre la abstracción. Además trabajó como profesor 
en  la Academia de Bellas Artes de Moscú entre 1918 y 1921, y entre 1922 y 
1933 de la Bauhaus en Dessau, Alemania. Sus abstracciones se volvieron cada 
vez  más  geométricas:  un  conjunto  de  líneas,  círculos,  arcos  y  otras  formas 
geométricas.  
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VALORACION DEL ESTILO

 

El  desarrollo  de  Kandinski  hacia  la  abstracción  encuentra  su  justificación  teórica  en  "Abstracción  y 

empatía" de Wilhelm Worringer, que se había publicado en 1908. Worringer argumenta que la jerarquía 

de valores al uso, basada en  las  leyes del Renacimiento, no es válida para considerar el arte de otras 

culturas;  muchos  artistas  crean  desde  la  realidad  pero  con  un  impulso  abstracto,  que  hace  que  las 

últimas tendencias del arte se den en sociedades menos materialistas. 

Kandinski,  al  igual  que  Piet Mondrian,  estaba  interesado  también  en  la  teosofía,  entendida  como  la 

verdad  fundamental  que  subyace detrás de doctrinas  y  rituales  en  todas  las  religiones del mundo;  la 

creencia en una realidad esencial oculta tras las apariencias, proporciona una obvia racionalidad al arte 

abstracto. 

En De lo Espiritual en el Arte, habla de una nueva época de gran espiritualidad y de la contribución de la 

pintura a ella. El arte nuevo debe basarse en un  lenguaje de color y Kandinski da  las pautas sobre  las 

propiedades  emocionales  de  cada  tono  y  de  cada  color,  a  diferencia  de  teorías  sobre  el  color  más 

antiguas, él no se interesa por el espectro sino sólo en la respuesta del alma. 

En 1922 se traslada a Weimar (Alemania), donde imparte clases teóricas para la Escuela de la Bauhaus. 

En  1926  se  publica  su  libro  Punto  y  línea  sobre  el  plano.  Contribución  al  análisis  de  los  elementos 

pictóricos. Una continuación orgánica de su trabajo anterior De lo espiritual en el arte. Permanecerá en 

la Bauhaus hasta el año 1933 cuando el Tercer Reich clausura la institución. 
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FRASES CÉLEBRES                                 
Es bello lo que procede de una necesidad interna del alma.  

El artista es la mano que, mediante una y otra tecla, hace vibrar 
adecuadamente el alma humana.  

El color es en general un medio para ejercer una influencia 
directa sobre el alma. El ojo es el martillo templador. El alma es 
un piano con muchas cuerdas. El artista es la mano que, 
mediante una tecla determinada, hace vibrar el alma humana.  

El color es un medio para ejercer influencia directa sobre el 
alma: el color es la tela, el ojo el macillo, y el alma es el piano 
con sus cuerdas.  

El arte va más allá de su tiempo y lleva parte del futuro.  

El artista ha de tener algo que decir, pues su deber no es 
dominar la forma sino adecuarla a un contenido.  

 (...) El elemento objetivo dará lugar a que la obra de hoy diga 
en el futuro "yo soy" en vez de "yo fui".  

Toda creación de arte es gestada por su tiempo y, muchas 
veces, gesta nuestras propias sensaciones. De esta manera, 
toda etapa de la cultura produce un arte específico que no 
puede ser repetido.  

 

 

El crítico de arte es el peor enemigo del arte.  

La armonía de los colores debe fundarse únicamente en el 
principio del contacto adecuado con el alma humana, es decir, 
en lo que llamaremos el principio de la necesidad interior.  

El artista debe ser ciego frente a la forma reconocida o no, del 
mismo modo que debe ser sordo a las enseñanzas y los deseos 
de su tiempo.  

Todos los procedimientos son sagrados si son interiormente 
necesarios. Todos los procedimientos son pecados si no se 
justifican por la necesidad interior.  

Como el alma se encuentra estrechamente ligada al cuerpo, 
una emoción cualquiera puede provocar siempre, por 
asociación, otra que corresponda con ella.  

Pretender resucitar premisas artísticas del pasado puede dar 
como resultado, en el mejor de los casos, obras de arte que son 
como un niño muerto antes de ver la luz.  

Una cosa se me hizo manifiesta: que la objetividad, la 
descripción del objeto, no era necesaria en mis pinturas y que 
en realidad les perjudicaba.  

 

 


