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EL NUEVO ARTE 
 

 

EL IMPRESIONISMO: Fue una tendencia pictórica desarrollada en Francia durante el último cuarto del siglo 

XIX. Los impresionistas estudiaron la luz y el color puro, sin mezclarlo en la paleta. Aparece el 15 de abril de 

1874 en París-Francia al realizar su primera exposición en el taller del fotógrafo Felix Nadar, resultando 

desastrosa por el rechazo del público y la escasa venta de sus obras. Deben el nombre al crítico de arte Louis 

Leroy, de la revista Charivari, que al contemplar un cuadro de Claude Monet “Impresión sol naciente” dijera: 

Incapaces, ignorantes, salvajes a todos los expositores.  Compartieron el rechazo a sus obras, por la crítica 

y del público, lo que hacía muy difícil su venta, hasta que fueron aceptados por el público a fines del siglo XIX. 

Los impresionistas pintaban en sus cuadros motivos en vez de temas; asuntos vivos, espontáneos, ingeniosos, 

sin ninguna preparación previa tal como estaban y eran en la vida misma. 
 

 
Los más representantes afamados son: Frédéric Bazille, Paul Cézanne, (considerado impresionista, aunque 

más adelante dejará el grupo y se anticipará al Cubismo) Edgar Degas, Édouard Manet, (considerado el 

precursor de la pintura impresionista) Claude Monet o Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pizarro, 

entre otros. También destacaron: Berthe Morisot, Mary Cassatt y Armand Guillaumin. 

Claude Monet, Camille Pissarro y Alfred Sisley, se le consideran las figuras más representativas del 

impresionismo puro y esencial. 
 

"El estudio del artista (la habitación de Bazille); rue de la Condamine" - Obra de Frédéric Bazille. 
 

a. EL POSTIMPRESIONISMO: Fueron un grupo de pintores con estilos individuales, que establecieron las bases del 

arte moderno. Aparece en Francia, estos artistas que trabajaron aisladamente, tenían un mismo propósito 

de salvaguardar el arte en medio de la sociedad industrial, recibieron influencias de las estampas japonesas 

y chinas.  Introdujeron en el arte, el elemento constructivo, el análisis metódico de los colores, la búsqueda 
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del tono local, la composición, del ritmo, tales eran los diversos problemas que daban una nueva orientación 

a la pintura. 

Aparece en los últimos años del XIX y principios del XX gracia a unos pintores que partiendo del 

impresionismo, derivan hacia una pintura personal que anuncian algunos de los movimientos pictóricos más 

importantes del siglo XX. El postimpresionismo supone entre otras cosas una recuperación de la importancia 

del dibujo y de la preocupación por ca ptar no sólo la luz sino también la expresividad de las cosas y de las 

personas iluminadas. Su trascendencia para la evolución del arte es superior a los pintores 

impresionistas. Los artistas más representativos son: Paul Cézanne (Francia), Paul Gauguin (Francia), Vicent 

Van Gogh (Holanda) y Henri de Toulouse Lautrec (Francia). 
 

 
 Jugadores de cartas, pinturas de Paul Cézanne, 1890. 

INFLUENCIAS: 

 De los impresionistas, el gusto por los contrastes de colores en Cézanne. 

 De Rubens, de los neoimpresionistas y de la estampa japonesa, el rico cromatismo, los colores puros y la 

cursividad fluyente de las formas en Vicent Van Gogh. 
 De las culturas exóticas de Oceanía, el primitivismo en Gauguin. 

http://2.bp.blogspot.com/-9PLc7Jk7CpI/Vj7bOKUxnpI/AAAAAAAAB-U/V4Fpmx1TTX8/s1600/Jugadores%2Bde%2Bcartas.jpg


 

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL GARCIA HERREROS 
TALLERES ARTISTICA 

2019 
 

 

 
 
LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS: Estilos artísticos que aparecieron en la primera mitad del siglo XX. Su propuesta sigue siendo 

el paradigma del arte de vanguardia, dado que en la época se produce en el arte una auténtica revolución de las artes 

plástica. Estos artistas buscan un nuevo lenguaje estético y que rompen con los modelos tradicionales trayendo 

planteamientos innovadores y revolucionarios. Este papel lo cumplieron las vanguardias históricas o ismos como: el cubismo, 

Fauvismo, el Expresionismo, el futurismo y el surrealismo, luego aparecieron el expresionismo abstracto y el expresionismo 

no figurativo de emociones intensas, que aparecieron en Francia.        
 

"Las señoritas de Avignon" 

Obra representativa del arte Cubista por Pablo Picasso. Considerada, la obra de transición del arte cubistas y que revela la 

etapa de geometrización de formas y volúmenes que rompe con la profundidad espacial y la forma de encarnar el desnudo 

femenino, por medio de líneas y planos cortantes angulosos y simplificados, fragmentando los volúmenes. 
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Retrato de la raya verde 

Obra de Matisse del arte del Fauvismo, conocida también como Retrato de Madame Matisse. Su nombre se debe a la raya que 

cruza el lienzo. El tema es sencillo pero lo reduce a formas muy simples. No imita la realidad y Matisse nos transmite su 

percepción del rostro de su mujer. El resultado es una obra cargada de elegancia e intensidad. Esta obra sí se expuso en el 

Salón de los Independientes en 1905 y fue otorgado por el matrimonio Stein quienes compraron la obra. 
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Una taza de té (1946) 
 

Obra del Expresionismo pintado por Jackson Pollock, pintor estadounidense y una figura importante en el expresionismo 

abstracto. Movimiento artístico contemporáneo que nace en Estados Unidos hacia 1947, donde se fusionan abstracción y 

surrealismo y experimentan con nuevas técnicas. Para Greenberg, el arte de vanguardia es un arte que se aleja de los 

programas políticos y se concentra en su propia técnica (medium), explorando sus posibilidades sin buscar el 

reconocimiento del público en general. La pintura, por ejemplo, se limitaría a experimentos formales, abandonando así el 

interés en la narrativa o la representación del espacio en el cual habitamos. 
 

 

 

GUIA DE ACCION 

Realizar un mapa mental del texto 

Explicar cada obra y ampliarla empleando diferentes técnicas artísticas. 

Realizar un ensayo de lo visto en clase. 

Presentar el taller dado en clase 
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