
EDVARD MUNCH



El pintor noruego Edvard Munch es considerado un precursor de la tendencia expresionista en el arte 
moderno.

Munch fue reconocido pronto como un innovador trascendental.

Los temas más frecuentes en su obra fueron los relacionados con los sentimientos y las tragedias huma-
nas, como la soledad (Melancolía), la angustia (El Grito, tal vez su mejor obra), la muerte (Muerte de un 
bohemio) y el erotismo (Amantes, El beso)



Se le considera precursor del ex-
presionismo, por la fuerte expre-
sividad de los rostros y las acti-
tudes de sus figuras, además del 
mejor pintor noruego de todos 
los tiempos.



El tema de la muerte está pre-
sentado de modo muy teatral 
en Muerte en la habitación de 
la enferma (1894-1895), cua-
dro basado en la propia expe-
riencia familiar, la muerte de 
Sophie, la hermana mayor



En 1885 realiza un corto viaje 
de estudios a París. Ese mismo 
año empieza la obra que abri-
ría el camino del éxito al pintor 
noruego: "Niña enferma". 



La Naturaleza es para Munch todo aquello que nos rodea, es decir, tanto lo físico como lo que no podemos percibir, tan-
to lo concreto como lo abstracto, tanto el mar, el sol o la luna como sus misteriosas fuerzas insondables. En palabras del 
propio artista, La naturaleza no es sólo lo que es visible para el ojo (muestra también las imágenes interiores del espíritu), 
las imágenes que se hallan atrás de la vista.



Entre los elementos que se van a analizar, destacan el sol, la luna y el mar, pero también aparecen 
en la pintura de Edvard Munch otros como los árboles, los bosques, las rocas junto al mar, etc.



El atardecer es un momento simbólico en el cual los seres humanos cambian de aspecto, convirtiéndose en seres fantas-
magóricos que sobrecogen al espectador por su falta de vida. La muerte se va abriendo hueco entre ellos, la Muerte es 
uno de ellos, y está presenta en cualquiera de los paseantes de la avenida Karl Johan, o en los personajes que pueblan la 
composición del cuadro Angustia.



Las enfermedades psicológicas fueron una de las constantes en la vida y en la obra de Munch, que incluso llegó a ser ingresado en 
un hospital para enfermos mentales. Pero hay que tener en cuenta que para el artista, la enfermedad era un motivo para pintar, y 
por lo tanto era algo que si perdiese, su obra se vería resentida, al faltarle el "sustento". Él mismo afirmó que "No hay sabiduría pro-
funda sin la experiencia de la enfermedad, y la mayor salud debe alcanzarse a través de ella", entendiendo su pintura como un acto 
de purificación ante la amenaza de la enfermedad.

Nos encontramos con una de las obras maestras del expresionismo, pues no en vano se considera a su autor como uno de los padres de esta tendencia.

Como es bien visible, el objetivo del pintor no es recrear la realidad, sino utilizarla para expresar un sentimiento de angustia y soledad.



La relación de la belleza con la muerte también interesa a Munch, por la asociación con el sexo, que no es sino otro de los vehícu-
los mediante el cual el hombre es asesinado por la mujer. Más tarde retomarán el tema los surrealistas comparando a la mujer con la 
mantis religiosa, entre otras. No es sino la evolución del mito de la femme fatale, que subyugaba a los artistas de fines del siglo XIX.



El beso (1895) es otro más de los temas que va a explorar con distintas técnicas. La primera versión es un aguafuerte, poste-
riormente usará la xilografía, y finalmente el óleo. De hecho, creo que las versiones gráficas tienen más consistencia plástica 
que el óleo, salvo un lienzo en el que la pareja está colocada lateralmente junto a una luminosa ventana abierta, con el movi-
miento del viento entre las cortinas azuladas.



Tema muy tratado, en general, por los artistas: recordemos Klimt (El beso, 1907-1908), Picasso (El abrazo, 1903), Steinlen, El 
beso (1895), incluso el maravilloso Beso escultórico de Rodin. En el caso de Munch, la imagen está más en la línea de Stein-
len: las dos figuras están ligadas hasta el punto de formar una única forma, un único cuerpo. 

El Beso II




