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El grito de Edvard Munch. 
Emociones a flor de piel.

RETRATANDO LAS EMOCIONES A TRAVÉS DEL ARTE

  



A partir de la década de 1890, Edvard 
Munch creó una impresionante serie de 
pinturas llamada The Frieze of Life. (El 
friso de la vida).

Las pinturas producidas durante esta 
época de su vida son algunas de sus 
obras más dramáticas y más 
conocidas, a las que describió como 
un poema de amor, vida y muerte.

Al dia siguiente. 

https://amzn.to/39YvwHj


«No creo en el arte que no se haya impuesto por 
la necesidad de una persona de abrir su 
corazón. 
Todo arte – la literatura como la música – ha de 
ser engendrado con los sentimientos más 
profundos» E. Munch

Los temas más frecuentes en sus obras 
fueron los relacionados con los sentimientos 
y las tragedias humanas. Autorretrato, E. Munch.



En 1983 quiso  plasmar sobre el lienzo la emoción que vivió al contemplar con unos amigos 
cómo el sol teñía de rojo el horizonte sobre el fiordo. «Sentí un grito enorme e 
interminable que recorría la naturaleza»

La obra tuvo varias versiones, finalmente elige una figura más andrógina, de frente, 

mostrando el rostro, y con una actitud menos contemplativa y más activa                   

y desesperada. 



Esa figura andrógina que se lleva las manos a la cabeza y abre ojos y boca en un 
grito de desesperación ilustra desde entonces tazas de café, ropa o cubiertas de 
libros. 
Un cuadro que, 150 años después del nacimiento de Munch, sigue 
haciéndolo inmortal.



Actividad 1.

Con  esta actividad se pretende ahondar en el proceso creativo del alumnado, a través del empleo 
consciente de las técnicas y elementos presentes en los lenguajes y códigos artísticos y 
comunicativos.

Se trata un ejercicio de  autoexpresión y la comunicación, para favorecen la creatividad, la 
percepción y lograr una mayor valoración de los lenguajes artísticos, aumentando así aspectos 
como la autoestima y la autorrealización.



Ejercicio 1.

1. Realizar un retrato (fotografía) de cada uno de los alumnos y alumnas manifestando una 
emoción (alegría, tristeza, rabia, temor…).

2. Imprimir las imágenes en blanco y negro.

3. En una lámina formato Din-A4 realizar una composición siguiendo el esquema visual que el 
artista Munch  y decorar con motivos y colores relacionados con la emoción elegida.

4. Por último, pegar la imagen retratada. 



Algunos ejemplos

como fuente de inspiración 







Manos a la obra...



FUENTES

● https://arteyalgomas.com/2020/03/17/el-grito-de-edvard-munch-emociones-a-flor-de-piel/

● https://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2013/12/10/150-anos-edvard-munch-pintor-emociones/0003138668744316339528
0.htm

https://arteyalgomas.com/2020/03/17/el-grito-de-edvard-munch-emociones-a-flor-de-piel/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2013/12/10/150-anos-edvard-munch-pintor-emociones/00031386687443163395280.htm
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