
  

LA PINTURA POSTIMPRESIONISTA

TOULOUSE-LAUTREC, VINCENT VAN GOGH, 
PAUL GAUGUIN Y CÉZANNE.

El impresionismo con su afán 
por captar la luz del natural 
había ido disolviendo las formas 
en su ambiente y todos los 
elementos del cuadro habían ido 
perdiendo volumen, dibujo y 
sentido del espacio. En los 
últimos años del XIX y 
principios del XX nos 
encontramos con unos pintores 
que partiendo del impresionismo 
derivan hacia una pintura 
personal que anuncian algunos 
de los movimientos pictóricos 
más importantes del siglo XX. 



  

Toulouse-Lautrec, 
Henri de (1864-1901) 

En el alcohol y en la 
bohemia parisina 
intenta olvidar su 
tragedia. Su cobijo es 
Montmartre,
 El Moulin Rouge y El 
Moulin de la Galette, 
cabarets donde toma 
apuntes de las 
bailarinas y los tipos 
singulares. 



  LE MOULIN ROUGE



  'Le Moulin Rouge' 



  

Rosa La Rouge - À Montrouge 
1886-87; Óleo sobre lienzo

72.3 x 49 cm 



  

Woman Pulling up her 
Stocking 

1894; óleo sobre carboncillo 
58 x 48 cm 

Los trazos rotos, 
nerviosos, especie de 

síncopas, de 
abreviaciones inestables 

de las formas, se 
combinan con toques 

coloreados aprendidos 
en SEURAT, planos 

cromáticos tomados de 
las estampas japonesas 

y sobre todo líneas 
dinámicas y posiciones 
instantáneas estudiadas 

en DEGAS. 



  

Justine Dieuhl 
c. 1891; 74 x 58 cm 



  

La Goulue llegando 
al Moulin Rouge 
con dos mujeres 

1892;
 óleo sobre 
carboncillo,

 79.4 x 59 cm 

En su técnica el 
dibujo, la captación 
del movimiento y la 
carga irónica y 
caricaturesca es 
esencial. 



  

En el Salon de Rue des Moulins 
c. 1894; Oil on canvas, 111.5 x 132.5 cm 

En sus obras 
refleja el 

ambiente de los 
salones 

nocturnos: 
bailarinas, 

cantantes y 
prostitutas son 
sus modelos. 



  

La toilette 
1896; 67 x 54 cm 



  Desnudo recostado
1897; óleo sobre panel de madera, 12 x 15 1/2 



  

Moulin Rouge: La Goulue 
1891; litografía en cuatro (póster), 

191 x 117 cm 

eleva al cartel a la categoría de obra de arte 



  

La gitana
1900; litografía en cuatro colores, 

160 x 65 cm 



  

Ambassadeurs: Aristide Bruant 
1892; litografía en seis colores 

(póster), 
141 x 98 cm 



  



  

Gogh, Vincent (Willem) 
van 

( 1853 -1890)

El holandés Van Gogh llega a París en 
1886, aprende la técnica impresionista, 
y en febrero de 1888 se establece en 
Arlés. Plenamente entusiasmado con 
la luz de la Provenza pinta paisajes y 
figuras de formas serpenteantes, 
flamígeras, que traducen su fuego 
interior. 



  

Antes de viajar a París y quedar deslumbrado por la luminosidad
Cromática de los impresionistas, pinta escenas sombrías en las que
Denuncia la miseria de los trabajadores y de las familias pobres.

Los comedores de patatas, 1885



  

Camino con cipreses y estrellas 
1890 

Óleo sobre lienzo,
 92 x 73 cm 

Los cipreses flameantes, los 
suelos que parecen 
estremecidos por terremotos, 
los edificios de líneas 
retorcidas, constituyen los 
temas preferidos de su 
extensa obra, y en sus 
convulsiones transparenta su 
turbación de enajenado 



  Campo con cipreses



  
Noche estrellada



  



  

La iglesia de 
Auvers. 1890.

 Óleo sobre lienzo 



  

Campo de maíz en una noche estrellada 
1890 – óleo sobre lienzo, 50.5 x 100.5 cm 

Es un apasionado del color como vehículo para expresar las frecuentes 
depresiones y angustias que padeció. Su pincelada es muy característica, 
sinuosa, cursiva y espesa; los colores son a veces agresivos con contrastes no 
frecuentes- amarillo sobre naranja-. 



  
Campo con sol radiante 
1889 - 71 x 90.5 cm 



  El café Le Notte



  

Terraza de café 
de noche



  Puente elevado con carruaje, 1888



  
Al atardecer: descanso después del trabajo  

1889-90 



  

El dormitorio
1888

óleo sobre lienzo
 72x90cm



  

Jarrón con doce girasoles 



  

Autorretrato dedicado 
a  Paul Gauguin 

1888, óleo sobre lienzo
 60.5 x 49.4 cm 

Autorretrato 
1888 

 65 x 50.5 cm 

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/gauguin/
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/gauguin/
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/gauguin/


  

Autorretrato
1889 

óleo sobre lienzo
 65 x 54 cm 



  

Autorretrato
1889 

Óleo sobre lienzo, 
65 x 54 cm 



  

El Dr. Paul Gachet



  

Joseph-Etienne Roulin 
1889 

Óleo sobre lienzo
 66.2 x 55 cm 



  

Paul Gauguin
(1848-1903) 

  
                                

                   

Paul Gauguin se inicia en el 
impresionismo con PISSARRO; deja 
una vida confortable y a su mujer e 

hijos y se instala pobremente en París y 
Bretaña; durante algún tiempo convive 

con VAN GOGH en Arlés; finalmente se 
traslada en 1891 a Tahití, donde pinta 
sus series de mujeres tahitianas; es la 
suya una biografía de renuncias para 
consagrarse de manera plena a su 

vocación artística 

http://www.abcgallery.com/G/gauguin/gauguin16.html


  

El Cristo amarillo
1889 

92.1 x 73.4 cm 

La luz pierde en GAUGUIN su 
centro absoluto en aras de 
una exaltación del color, 
principio en que se basa dos 
años después el fauvismo 



  

M. Loulou 
1890, 55 x 46.2 cm 

   La fascinación de sus 
cuadros radica en la calma 
de las zonas anchas de 
colores, como si realizara 
vidrieras, y en sus figuras 
grandes, contorneadas de 
manera nítida, cual tallas 
de madera. Al mismo 
tiempo renuncia a la 
perspectiva, suprime el 
moldeado y las sombras e 
identifica la sensación de 
plano igual que en las 
pinturas japonesas. Así se 
unen lo que ve y lo que 
imagina y adquiere el color 
una intensidad poética 
excepcional. 



  
Paisaje bretón, 1894



  

Les Alyscamps, Arles 
1888 – 

óleo sobre lienzo
 91 x 72 cm



  The Swineherd, Brittany 
1888 – óleo sobre lienzo, 74 x 93 cm 



  Visión después del sermón, 1888



  Femmes de Tahiti [Sur la plage] 
1891 - 69 x 91 cm 



  

1
Vahine No Te Tiare  

(Woman with a Flower )
1891 



  

Mujer tahitiana
Con mangos

http://www.artsforge.com/galleries.html


  



  
Manao Tupapau  (El espíritu de la muerte sobrevuela )

1892, 72.4 x 92.4 cm 



  
Arearea (Joyousness) 
1892; Musée d'Orsay, Paris 



  
Nave, Nave Moe 

1894; Hermitage Museum, St. Petersburg 



  Ta matete, 1892



  

Nevermore, 1897



  

El caballo blanco
1898



  

Retrato del artista con el ídolo
 1893 

43.8 x 32.7 cm 



  

Autorretrato
1893-94 

46 x 38 cm 



  

Cézanne, Paul 

  (1839 – 1906)

Más revolucionario todavía es el arte 
de Cézanne , en el que se inspiran los 
grandes maestros del siglo XX. El 
pintor de Aix - en - Provence no vio 
reconocido en vida su genio; a partir 
de 1885, hasta su muerte, vive 
retirado en la provenza, solitario y 
desconocido, meditando en las 
relaciones entre la forma y el color. 



  

     Superando la 
representación 
visual de sus 
compañeros de las 
primeras 
exposiciones 
impresionistas, 
CÉZANNE busca 
en la naturaleza 
las formas 
esenciales, que 
para él son las 
figuras 
geométricas, el 
prisma, la esfera, la 
pirámide y en 
consecuencia 
procede a la 
cristalización de lo 
que contempla. 

Estudio: paisaje de Auvers 
c. 1873-  46.3 x 55.2 cm 



  

     En sus paisajes destaca la silueta de los árboles, concebidos como 
cilindros, de sus casas, cuya geometría arquitectónica resalta 
mediante el ensamblaje de series de planos, de los caminos con 
cercas de contornos enérgicos; esta geometrización llega a su grado 
de máxima racionalidad en La montaña de Santa Victoria. 

La montaña de 
Santa Victoria

1885-87



  

El camino de Bibemus 
c. 1895 - 65.1 x 81 cm 



  

La montaña de Santa Victoria
1885-87-  óleo sobre lienzo, 26 x 35 



  

1902-06 Mont Sainte-Victoire vista desde Les Lauves; 
 65 x 81 cm 



  

      El mismo propósito de subrayar la 
forma mediante el color, en vez de 
diluirla como los primeros 
impresionistas, se detecta en los 
frutos de sus Naturalezas muertas 

Naturaleza muerta con cortina 
y jarrón de flores

c. 1899; óleo sobre lienzo, 
54.7 x 74 cm 



  
Manzanas, melocotones, peras y uvas 

c. 1879-80 óleo sobre lienzo, 38.5 x 46.5 cm 



  
Naturaleza muerta con cómoda 

1883-87- óleo sobre lienzo, 73.3 x 92.2 cm 



  
Un coin de table 

1895-1900, óleo sobre lienzo, 47 x 56 cm 



  

Los jugadores de cartas 
1890/1905. 45 x 57 cm. 

Óleo sobre lienzo. 

"Los jugadores de cartas" constituye un ejemplo de lo que se ha llamado el período 
sintético de Cézanne. Representa la realidad objetiva sin ajustarse a los mecanismos y 
criterios puramente ópticos de los impresionistas; distingue, no obstante, la realidad 
natural de la plasmada en el lienzo: "pintar no significa copiar el objeto, sino 
realizar sensaciones coloreadas".

El mismo empeño de
Buscar las formas 

esenciales
De la naturaleza se 

aprecia en sus
Cuadros con figuras, 

donde el color le 
permite subrayar las 

formas.



  

Retrato de Victor 
Chocquet",

 1875 ; óleo sobre lienzo
 45.7 x 36.8 cm 



  

Hortense Fiquet 
1877-78 óleo sobre 

lienzo
 72.5 x 56 cm 



  

Paseante sentado
1895-1900 

óleo sobre lienzo



  

El bebedor 
óleo sobre lienzo
 45.7 x 37.5 cm 



  

Cisterna en el parque de 
Château Noir 

c. 1900
 óleo sobre lienzo

 74.3 x 61 cm 

     Su pintura es el 
punto de arranque 
del cubismo y ha 
influido en 
coloristas como 
Matisse (Fauvismo) 



  
Bañistas 

c. 1890-91 óleo sobre lienzo -  54.2 x 66.5 cm 



  

Las grandes bañistas 
1900-05 óleo sobre lienzo, 132.4 x 219.1 cm 



  Bañistas . 1899-1906 óleo sobre lienzo -  208 x 249 cm 


