
FAUVISMO 



El nacimiento del Fauvismo  

• Se inicia en 1905: en la Sala VII del Salón de 

Otoño, donde exponen Matisse, Marquet, de 

Vlaminck, Derain o Dufy. Obras de cromatismo 

intenso contrastadas por la escultura Torso de 

niño.  

• Crítico Louis Vauxcelles, en Gil Blas, los llama 

los FAUVES (fieras) 

• Son fieras por el colorido extremo y por el 

contraste de las pinturas y la escultura 

• ¿ES UNA VANGUARDIA? 

– No invoca poética, sin programa estético, 

sin manifiesto fundacional 

– Pero con afinidad estética y personal hacia 

los vanguardistas 

– Considerada o no vanguardista o la primera 

vanguardia. Más un episodio que una 

escuela. 





Características  

• El COLOR como medio expresivo 

y un color revolucionario, 

encendido  

• Asociados al anarquismo, como sus 

pinturas  

• Culto a la vida  

• Gusto por los textos de Friedrich 

Nietzsche  

• Gusto por lo primitivo e infantil 

• Culto al placer estético, a lo bello, a 

la forma  

• Eliminación del relieve y la 

perspectiva  

• TEMAS: playas, paisajes, 

carnavales, interiores, retratos... 

• LIBERTAD de color y pincelada; 

primera manifestación vanguardista  

Matisse, Interior en Collioure (1905), Colección 

particular, Suiza  



Fases  

1ª 1905-1906, fauvismo de técnica mixta: 

síntesis entre pincelada divisionista y 

libertad cromática. Matisse y Derain, verano 

en Colliure. 

2ª 1907-Salón de Otoño, consagración y 

desintegración. Matisse y Derain se acercan 

a Cézanne y el primitivismo. 



HENRI MATISSE  

(1869 – 1954)  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Portrait_of_Henri_Matisse_1933_May_20.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c2/Henri_matisse.jpg


Biografía y principales etapas  

• Figura más relevante del Fauvismo  

• 1887: estudia derecho y trabaja en un bufete, mientras acude a clases 

de pintura de Gustave Moreau 

• 1903 – 1904: Se atrae por los postimpresionistas, lo oriental y lo 

africano 

• 1905: Se crea el GRUPO FAUVE  

• 1907: se separa del grupo 

• 1908 – 1912: sigue con sus exploraciones en busca de composiciones 

más monumentales. Abre una  ACADEMIA de gran éxito  

• Última etapa con más influencia del grafismo y colorido africanos  



Características  

• Colorido fuerte, violento, nuevo  

• Utilización de sombras de color violeta  

• Uso arbitrario del color (no realista) 

• Masas de color plano 

• Enfoque novedoso, no canónico, lejos del Neoclasicismo 

• Perspectivas inauditas  



Mesa servida (1897) 

Colección Stavros S. Niarchos  

 



Desnudo masculino: El peón (1900) 

MOMA (Nueva York) 

 



Lujo, silencio y voluptuosidad (1904)  

Centre Georges Pompidou  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Signac_The_Port_of_Saint-Tropez.jpg


Mujer con sombrero (1905) 

Colección privada, San Francisco  

 





Madame Matisse (1905)  

 



La Alegría de Vivir (1905 – 1906) 

Barnes Foundation, Merion 

 



Desnudo azul. Recuerdo de Biskra (1907) 

 



Le Luxe I y Le Luxe II 



La habitación roja – Armonía en rojo (1908) 

 



La danza (1909)  

 



La danza (1910)  

 



La música (1910)  

 



Entrada en la Casbah (1912)  

 



Documental sobre las 

vanguardias artísticas: 

• https://www.youtube.com/watch?v=pw3WI

RxqqqM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pw3WIRxqqqM
https://www.youtube.com/watch?v=pw3WIRxqqqM

