
Los genios del 

Postimpresionismo I  



PAUL CÉZANNE  

(1839 – 1906) 

 



Biografía 

• Nace en 19 de enero de 1839 en Aix-en-Provence  

• Familia de banqueros: con estudios y sin penurias económicas  

• Siempre un artista aislado, en su pueblo muchas etapas 

• 1861: viaja a París: estudia arte en la Academie Suisse 

• Desencanto: vuelve a Aix: crea su Escuela de Dibujo 

• Con viajes esporádicos a París: Café Guerbois, H. Fiquet  



Características  

• Concibe el mundo como un OBJETO, ha de representarlo con sus 

formas sin alteraciones de emoción, intelecto, atmósfera o luz. A ello 

lo llama ABSTRACCIÓN 

• Para ello usa la MODULACIÓN: adapta zonas de colores y utiliza 

formas geométricas que organiza de forma lógica en su mente 

• Resultado: aparente DESCOMPOSICIÓN  

• Busca las constantes  

• Pincelada muy larga  

• Temática: bodegones, flores y paisajes sobresalen  



Primera Etapa (hasta 1879)  

• Instalado en Aix, se acerca en ocasiones al mundo del café parisino y 

los impresionistas  

• 1874: expone en la primera exposición de los impresionistas en la Casa 

del Fotógrafo Nadar (Avnue. Des Capucines, París)  

• Pinta retratos y paisajes sobre todo 

• Con estancias en Pontoise y Auvers, máxima aproximación de los 

impresionistas. Junto a su amigo Camille Pissarro.   



La casa del ahorcado, 1873, Paris.,Museo d’Orsay. 



El Padre del Artista (1866).  

Washington National Gallery.  

 



Segunda Etapa (desde 1879)  

• 1879: Decide separarse de los Impresionistas y seguir su propio 

camino 

• También busca la naturaleza de las cosas, pero en su estructura y 

forma, y no en la impresión que le transmiten  

• Período muy geometrizante  

• Uso del color: muy rápido y por amplias zonas. Usa hasta siete por 

obra y dieciocho en total  

• Son cuadros CONSTRUCTIVOS  

• Temas: bodegones, bañistas, paisajes, retratos  



Naturaleza muerta (1880) 

Museum of Modern Art, Nueva York  

 



Naturaleza muerta (1899) 

Musée d’Orsay, París  

 



Las grandes bañistas (1900 – 1905)  

 



La montaña de Sainte – Victoire vista desde la 

cantera de Bibémus (1897) 

Museum of Art, Baltimore.  

 



Madame Cézanne en la butaca amarilla  

(1890 – 1894) MOMA, Nueva York  

 



Madame Cézanne en el invernadero  

(1891 – 92), MOMA, Nueva York  

 



Muchacho con chaleco rojo (1890 – 95)  

Musée d’Orsay, París  

 



Los jugadores de cartas (1890 – 1892)  

Musée d’Orsay, París 

 



PAUL GAUGUIN  

(1848 – 1903)  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Paul_Gauguin_111.jpg


Biografía  

• Nace en París, el 7 de junio de 1848. Nieto de Flora Tristán  

• Dificultades políticas: emigración a Perú (cinco años)  

• 1855: Regreso a Francia 

• 1862: Se enrola en la Marina Mercante  

• Conoce a Gustave Arosa. Como agente de cambio conoce a los 

grandes pintores de su tiempo 

• 1873: Conoce a Mette Gad: danesa, futura esposa 

• Es durante una década un aficionado a la pintura , trabando amistad 

con Pissarro y Cézanne  

• PRIMERA ETAPA (hasta 1882). En la Bolsa. Como aficionado. En 

1882 pierde el trabajo y a su esposa.  



Suzanne cosiendo (1880)  

Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague  

 



Segunda Etapa:  

BRETAÑA (1885 – 1891) 
• 1885: Con la separación se traslada a París, no puede subsistir  

• Se traslada a PONT – AVEN (Bretaña) y traba amistad con:  

– Charles Laval  

– Émile Bernard  

• Etapa con mucha influencia de Cézanne.  

• Interludio: viaja a Panamá y Martinica (1887- 1888). Vuelve con 12 

lienzos que solo interesa a Théo Van Gogh  

• 1888: Año decisivo, crea el SINTETISMO: pinta sin modelado, sin 

sombras, colores puros, formas simples, crea una comuna de pintores 

(Sérusier) 

• Polémica estancia en Arles de dos meses (1888)  



Naturaleza muerta con perfil de Laval (1886)  

Colección particular 

 



Danza de las cuatro bretonas (1888) 

Neue Pinakothek, Munich  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Paul_Gauguin_036.jpg


Visión después del sermón (1888) 

National Galleries of Scotland, Edimburgo 

 



• «Creo haber conseguido en las figuras una 

gran sencillez rústica y supersticiosa. El 

conjunto es muy severo. La vaca debajo del 

árbol es minúscula en relación con la 

realidad y está encabritada. Para mí, en este 

cuadro el paisaje y la lucha existen sólo en 

la fantasía de la gente que reza después del 

sermón, razón por la cual hay un contraste 

entre las personas de verdad y la lucha en el 

paisaje imaginario y desproporcionado.» 

(Palabras de Gauguin a Van Gogh) 



Autorretrato (Los miserables) (1888) 

Rijksmuseum, Ámsterdam  

 



Café nocturno en Arles (La Señora Ginoux) 

(1888) Museo Pushkin, Moscú 

 



Vincent van Gogh pintando Los girasoles (1888) 

Museo Van Gogh, Ámsterdam  

 

«Soy yo mismo 

pero después de 

haberme vuelto 

loco.» 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Paul_Gauguin_104.jpg


Cristo amarillo (1889) 

Albright – Knox Art Gallery, Buffalo  

 



La Belle Angéle (1889) 

Musée d’Orsay, París  

 



Segunda Etapa:  

TAHITÍ (1891 – 1903)  
• Acude a París a una exposición de Arte Asiático, quedando 

impresionado 

• Querrá crear el Taller de los Trópicos.  

• 1891: vende treinta obras en una subasta y consigue ayuda del 

gobierno para su viaje  

• Junio de 1891: llega a Papeete, pero acaba en Mataiea, vida difícil y 

salud delicada  

• CARACTERÍSTICAS: colores vivos, indígenas en posturas clásicas, 

aire de misterio, enfatización de los títulos  



Vahine no te Tiare (1891)  

Ny Carlsberg Glyptothek, Copenhague  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Paul_Gauguin_040.jpg


Mujeres en la Playa (1891)  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Paul_Gauguin_144.jpg


Matamua (1892) 

Museo Thyssen – Bornemisza, Madrid  

 



Area Area (1892) 

Musée d’Orsay, París  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Paul_Gauguin_006.jpg


Manao Tupapau (1892)  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Paul_Gauguin_025.jpg


Ta Metete (1892)  

Musée d’Orsay, París  

 



• Volverá un tiempo a París para conseguir dinero, con 60 cuadros y 

varias esculturas  

• Vive en su estudio de Montparnasse, con su amante la javanesa Anna 

• Visita Pont Aven, donde es herido en una pelea con bretones  

• En París expone para recaudar y contrae sífilis 

• Regresa a Tahití acosado por las enfermedades 

• CARACTERÍSTICAS: más pesimista, mayor complicación 

simbolista, más movimiento y más personajes.  



¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde 

vamos? (1897) 

Museum of Fine Arts, Boston  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Paul_Gauguin_142.jpg


• Tras pintar el lienzo primer intento de suicidio  

• 1900: ingresos continuos en hospitales  

• 1901: establece en las Islas Marquesas, en la Isla de Hivaoa 

• 1903: muerte por sobredosis de morfina  


