
EL POSTIMPRESIONISMO

3. LOS PRECURSORES DE LAS VANGUARDIAS

En París aprende de los impresionistas una

En Provenza desarrolla en sus dos últimos años lo más prolífica de su obra.
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Busca las formas geométricas esenciales que subyacen en la naturaleza.

Los le reconocerán como su maestro indiscutible.

Encuentra en Tahití un paraíso alejado del tiempo y del espacio.

La luz pierde importancia en beneficio de un exaltado colorismo.

En estos principios se basará posteriormente el primitivismo o y el .

Se inicia como pintor social con obras de gama oscura y personajes tristes.

paleta colorista y clara.

Su pintura es expresión de la agitada y convulsa vida de un enajenado.

Los fundamentos del se encuentran apuntados en la obra del genio holandés.
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Racionaliza lo que contempla y lo reduce a cilindros, esferas, pirámides.
.

Geometriza el paisaje mediante planos ensamblados.
Series de .

El color se apaga en una gama de ocres, pardos y verdosos.
Series de .

Introduce una variedad de puntos de vista sorprendentemente armoniosa.
Series de .

inta  “el mundo inocente” de los nativos de los mares del sur.
.

Lo visto y lo imaginado se confunden con una intensidad poética excepcional.
(en otra época). ,

Renuncia a la perspectiva, suprime el modelado de las sombras.
.

Las grandes zonas coloreadas se contornean como vidrieras.

Le entusiasma la encendida luminosidad meridional.
Combina libremente los colores puros con los complementarios.

, , .
Utiliza una pincelada muy personal, rápida alargada, espesa y fogosa.

, .
La fuerza de los objetos hace olvidar la perspectiva y el volumen.

, , .

Los paisajes son inquietantes, los árboles llameantes, los edificios de formas retorcidas.
, .

La forma serpenteante traduce su furia interior o parece anunciar un cataclismo cósmico.
, , .

cubistas

nabi fauve

expresionismo

3.1
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3.3

Paul Cézanne

Paul Gauguin

Vincent van Gogh

Los jugadores de cartas

La montaña de Santa Victoria

Bañistas

Naturaleza  muerta

Mujeres tahitianas

Matamúa Visión después del sermón  ¿De dónde venimos, ...?

Cristo amarillo

Los lirios  Los girasoles  El café por la noche

Autorretratos  Retrato del doctor Gachet

La silla  La mesa de billar La habitación de Arlés

Cuervos sobre el trigal  Iglesia de Arlés

Los girasoles  La noche estrellada  Carretera con ciprés

laboratorio de arte
de altair
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