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El siglo XX

 Las vanguardias artísticas

 Serie de movimientos que se dieron casi al mismo 

tiempo, encabezados por pintores jóvenes, que en 

algún momento de su vida, rompieron con la Academia.

 Vanguardia: “Ir hacia adelante”.

 Abarcaron la primera mitad del siglo XX.

Las vanguardias

 Fauvismo

 Cubismo

 Expresionismo

 Abstracción (o abstraccionismo)

 Abstracción geométrica

 Dadaísmo (o movimiento Dadá)

 Surrealismo

 Suprematismo

 Futurismo

 Contructivismo

Fauvismo

Surge en 1905.

Su nombre deriva del 
término: “fauves” (fieras 
salvajes).

Representante principal: 
Matisse.

Características:

 - Independencia del 
color.

 - Uso violento del color.

 - El color para dar 
intención de volumen.

Matisse, La habitación roja 

(o Armonía en rojo), 1908-1909.

Fauvismo
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 Al grupo le unía su oposición a los convencionalismos:

 Rompen con el naturalismo impresionista, para ser el 
artista el que crea la representación.

 Pintores vitalistas, intentan plasmar la alegría de vivir 
mediante colores fuertes, puros, a veces estridentes, y 
contrastados, independientes de la realidad. Esta 
característica se relaciona con van Gogh y Gauguin.

 Las formas se simplifican creandose sólo por el color y 
las líneas, despreocupándose por el volumen, la 
perspectiva, la luz, etc.

 Los colores pueden expresar sentimientos. El color, por 
tanto tiene importancia por sí mismo.

 No le dan importancia a la luz, al contrario que 
habían hecho los impresionistas. Desaparecen las 
sombras y los claroscuros.

 El dibujo se realiza con línea gruesa de distintos 
colores.

 Los temas son los mismos que los impresionistas: 
paisajes, retratos, personajes en interiores, 
naturalezas muertas... Plasman formas reales pero 
de forma subjetiva.

 Gusto por el arte africano (máscaras...), por su 
esquematismo.

 Las composiciones responden al plano único, sin 
profundidad, como Gauguin.
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Matisse, Gran interior en rojo
Matisse, Le Rifain assis (El

hombre Rifain sentado),

1912-1913

 El color para dar 

volumen (uso violento 

del color).

Madame Matisse, la raya verde, 1905.

 Matisse pinta a su 

hija modelando las 

formas sin dibujar 

de manera 

específica sus 

rasgos.

Fauvismo

Matisse, Retrato de Margarita leyendo, 1906.

 En esta obra, el color a 
través de los cuerpos 
desnudos que bailan 
una danza intentan 
mostrar un ritmo en la 
composición que se 
conjunta tanto con las 
figuras planas como con 
el fondo plano.

Matisse, La danza, 1910.

Matisse, La música, 1939. El vestido de la mujer de la izquierda 

intenta simular un desnudo, contrasta con el vestido colorido de la 

mujer en azul.

Matisse, La blusa rumana, 1940. 

Simplificación de las líneas y los colores

(abstracción).
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 Ícaro (personaje de la mitología griega).

 Hijo de Dédalo, arquitecto del Palacio de 

Cnossos (en Creta). Ícaro desea alcanzar 

el cielo y se hace unas alas de plumas que 

pega con cera. Al acercarse al sol, se 

derriten y cae al mar, donde muere.

 Matisse retoma la historia logrando una 

simplificación máxima de las figuras 

mediante el uso del color y de líneas 

básicas, llevando al fauvismo a la 

abstracción.

Matisse, Ícaro, 1947.

 André Derain

 Maurice Vlaminck

Otros artistas fauvistas:

André Derain,

Autorretrato

André Derain,

Retrato de Matisse.

André Derain,

El puente de Westminster, 

1906.

• El color produce violentos 

contrastes (uso violento del 

color).

 Obra: 
La calle de Marly-le-Roi, 
1904.

 Búsqueda de 
combinaciones estridentes 
de colores primarios 
(directamente del tubo de 
pintura).

Maurice Vlaminck

Matisse, Le Rifain assis (El

hombre Rifain sentado),

1912-1913

Ejercicio 1.

Vanguardia: __________

Representante principal: 

____________________

Características: 

_____________________

_____________________
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Cubismo


