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Mujeres y pájaros a la luz de la
luna (Miró)

Cabeza de mujer con con montañas al fondo (Picasso)

La pintura
A partir de la invención de la fotografía muchos pintores han tratado de interpretar la realidad con formas y colores, más que de copiarla. En España, en el siglo XX y en la actualidad, han sobresalido
pintores como: Pablo Ruiz Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró, Antonio Tapies, Antonio López y Miguel Barceló.

Arlequín (Picasso)

Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga (1881-1973). Fue elcreador del cubismo, que
es un estilo artístico de pintura que se caracteriza por representar la figura humana y los
objetos con figuras geométricas.

La persistencia de la memoria (Dalí) La metamorfosis de Narciso (Dalí)

Salvador Dalí nació en Figueras, Girona (1904-1989). Logró transmitir, mediante el estilo surrealista, un mundo
de sueños a partir de la luz, el color y el dibujo.

El carnaval de arlequín
(Miró)

Joan Miró (1893 -1983) nació en Barcelona. Utilizó
los colores brillantes y luminosos y las figuras
geométricas para crear un mundo de fantasía, pareci-
do al de los niños.

Antoni Tàpies  (1923 -2012)
nació en Barcelona. Su estilo
es abstracto y simbólico, con
obras con soporte material.

Gran pintura gris (Tàpies)

Blanco con signo rojizo (Tàpies)

Busto de mujer (Picasso)

Escultura (Miró)
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Antonio López   (1936) nació
en Tomelloso, Ciudad Real. Es
pintor y escultor. Su estilo,
hiperrealista, se basa en objetos
cotidianos que pinta con mucho
detalle, rozando lo fotográfico.

Lavabo y espejo (Antonio López)

Miquel Barceló  (1957) nació en un pueblo de Mallorca.
Su pintura se inspira en la naturaleza (el mar, África...) y
presenta relieves con empastes densos.

La Solicitude Organisative (Barceló)

Capilla de la Catedral de la Seu, Palma de Mallorca (Barceló)

La escultura
Pablo Gargallo  (1981-1934) nació en Maella, Zaragoza. Se
le considera uno de los escultores más importantes e
innovadores del siglo XX.  Mezclo en su obras el clasicismo
con la innovación, como el cubismo, y la experimentación.

El profeta (Gargallo)

A lo largo del siglo XX  y hasta nuestros
días, los escultores van a trabajar con ma-
teriales como el hierro, el acero, el plás-
tico e incluso con materiales reciclados.
Con ellos van a crear obras en las que la
figura humana aparece distorsionada o
en las que predominan las formas
geométricas.

Eduardo Chillida  (1924-2002) nació en San Sebastián. Es un escultor
muy conocido por sus trabajos en hierro y en hormigón.

Instalación «Many Times» (Muñoz)

Juan Muñoz  (1953-2001) nació en Madrid. Su obra
presenta figuras humanas, de tamaño ligeramente infe-
rior al natural, hechas con papel maché, resina o bron-
ce.

Peine de Viento (Chillida)
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La arquitectura

A partir del siglo XX, los arquitectos realizaron construcciones con materiales muy diversos como el hormigón armado, el acero, el vidrio, el aluminio o el titanio. Con ellos han construidos edificios con
formas muy variadas.

Francisco Javier Sáenz de Oiza  (1918-2000) nació en
Caseda, Navarra. Fue arquitecto y profesor de la Universi-
dad, donde formó a otros arquitectos importantes de Espa-
ña.

Rafael Moneo  (1937) nació en Tudela, Navarra.
Es uno de los arquitectos españoles actuales con
más prestigio en el mundo. En 1996 ganó el pre-
mio Pritzker, el más importante de arquitectura.

La literatura
En el siglo XX y en los primeros años del siglo XXI también surgieron grandes escritores tanto en teatro, poesía y novela.

Teatro

Jacinto Benavente
(1866 -1954) nació en
Madrid. Fue dramaturgo,
director, guionista y pro-
ductor de cine. En 1922
obtuvo el Premio Nobel
de Literatura.

Antonio Buero Vallejo
(1916 -2000) nació en
Guadalajara. Fue drama-
turgo, ganador del Pre-
mio Lope de Vega y el
Premio Cervantes.

José Luis Alonso de
Santos (1942) nació en
Valladolid. Es dramatur-
go, director escénico y
guionista.

Fernando Fernán
Gómez  (1921- 2007)
nació en Lima, Perú. Fue
escritor, actor, guionista y
director de cine y de tea-
tro. Perteneció a la Real
Academia Española.

Els Comediants  (1971) es una compañía de teatro que inició
su trabajo en Barcelona. En sus obras, representandas en nu-
merosos lugares de nuestro país y del mundo, se mezcla el tea-
tro, el circo, la música, el audiovisual o el diseño.
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Poesía

Federico García Lorca
(1898- 1936) nació en
Fuente Vaqueros, Grana-
da. Fue poeta, dramatur-
go y prosista. Murió fusi-
lado tras el golpe de Es-
tado del general Franco.
Pertenece a la genera-
ción del 27.

Rafael Alberti (1902-
1999) nació El Puerto de
Santa María, Cádiz. Fue
poeta y pintor. También
perteneció a la genera-
ción del 27.

Ángel González (1925-
2008) nació en Oviedo.
Fue poeta de la genera-
ción del 50 y miembro de
la Real Academia Espa-
ñola.

Luis García Montero
(1958) nació en Granada.
Es poeta, ensayista y
profesor de Literatura
Española en la Universi-
dad de Granada.

Luis Antonio de Villena
(1951) nació en Madrid.
Es poeta, ensayista, crí-
tico literario y traductor.

Miguel Hernández (1910-1942) nació en
Orihuela, Alicante. Fue poeta y autor de obras
de teatro. De la generación del 36, pero muy cer-
cano a la generación del 27.

Novela

Miguel Delibes (1920-
2010) nació en Vallado-
lid. Fue novelista y miem-
bro de la Real Academia
Española.

Camilo José Cela
(1916 - 2002) nació Pa-
drón, La Coruña. Fue no-
velista, periodista, ensa-
yista y miembro de la
Real Academia Españo-
la. Recibió el Premio
Nobel de Literatura y el
Premio Cervantes.

Mario Vargas Llosa
(1936) nació en
Arequipa, Perú.  Tiene la
doble nacionalidad espa-
ñola-peruana. Novelista y
ensayista que ha recibi-
do el Premio Nobel de
Literatura o el Premio
Cervantes.

Javier Marías (1951) nació
en Madrid.  Es escritor, tra-
ductor, editor y miembro de
la Real Academia Españo-
la.

Arturo Pérez-Reverte
(1951) nació en
Cartagena.  Es escritor,
periodista y miembro
de la Real Academia
Española.

Almudena Grandes
(1960) nació en Madrid.
Es escritora, columnista
en el diario «El País» y
contertulia de progra-
mas de radio.

Javier Cercas (1962)
nació en Cáceres.  Es
escritor, profesor de filo-
logía y columnista en el
diario «El País».


