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Expresionismo
- Surgió en Alemania a principios del siglo XX. 
- Es como la deformación de la realidad para expresarla de la forma 

más subjetiva. 
- Quería mostrar los sentimientos y emociones, es decir, algo que 

ilustrara a la naturaleza y/o al ser humano. 
- Los autores de este movimiento querían crear un arte más personal 

e intuitivo donde predominara la expresión del artista frente a la 
impresión que daría. 

- Autores importantes: Edvard Munch, James Ensor, Ernst Ludwing 
Kirchner, Bruno Taut, etc. 

- El expresionismo nunca ha dejado de existir ya que a día de hoy 
siguen realizándose obras con esta finalidad.



Expresionismo

“La forma en que uno ve depende también de un 
estado emocional de la mente. Esta es la razón por la 
que un motivo puede ser visto de muchas maneras, y 
esto es lo que hace que el arte sea tan interesante.”

Edvard Munch



Frank Gehry
- Nació el 28 de febrero de 1929 en Toronto 

(Canadá). 
- Estudió arquitectura en la Universidad del Sur 

de California. 
- Se casó en 1961 y tuvo dos hijas. 
- Es conocido por su estilo arquitectónico en el 

que incorpora figuras geométricas sencillas 
pero que crean corriente visual entre ellas. 
Además, le da mucha importancia al volumen y 
a los materiales de las fachadas. 

- Ha recibido varios premios a lo largo de su 
vida como el Premio Pritzker (1989), el Premio 
de la Fundación Wolf de las Artes (1992) o el 
Premio Príncipe de Asturias de las Artes 
(2014).



Frank Gehry
Algunas de sus obras más importantes son: 
- Lou Ruvo Brain Institute (Las Vegas, EE.UU.). 
- Museo Guggenheim (Bilbao, España). 
- Bodega-Hotel Marqués de Riscal (Elciego, 

España). 
- Casa Danzante (Praga, República Checa). 
- Centro Stata (Boston, EE.UU.). 
- Torre Gehry (Hannover, Alemania). 
- Sala de Conciertos Walt Disney (Los 

Ángeles, EE.UU.). 
- Universidad de Minnesota (Minneapolis, 

EE.UU.). 
- Museo de Arte Weisman (Minneapolis, 

EE.UU.). 
- Pabellón Pritzker (Chicago, EE.UU.).



Casa Danzante
- Se encuentra en Praga (República 

Checa), concretamente en la calle 
Rašinovo Nábrezi en el distrito 2. 

- Fue construida en 1996. 
- Fue diseñada por Frank Gehry en 

colaboración con Vlado Milunić. 
- Su diseño simula dos personas 

bailando, inspirándose en la pareja 
de baile de Fred Astaire y Ginger 
Rogers. 

- Actualmente, en su interior alberga 
un hotel, un mirador y oficinas del 
banco ING.
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