




El fauvismo, también conocido como fovismo, en francés fauvisme. Fue un 
movimiento pictórico francés. El precursor de este movimiento fue Henri 
Matisse y su mayor influencia en la pintura posterior se ha relacionado con 
la utilización libre del color.
El fundamento de este movimiento es la liberación del color respecto al 
dibujo exaltando los contrastes cromáticos. Los artistas fauves van a trabajar 
con la teoría del color interpretando qué colores son primarios, cuáles son 
secundarios y cuáles son complementarios. Mediante este planteamiento 
consiguieron una complementariedad entre colores, lo que producía un 
mayor contraste visual y una mayor fuerza cromática.

Este movimiento se 
caracteriza, principalmente, 
por el empleo de colores 
altamente porovocativos. 
Colores vivos en 
combinaciones vibrantes 
hacen que las obras 
pertenecientes al Fauvismo 
sean tan llamativas.



El expresionismo suele ser 
entendido como la deforma-
ción de la realidad para ex-
presar de forma más subjeti-
va la naturaleza y el ser 
humano, dando primacía a la 
expresión de los sentimien-
tos más que a la descripción 
objetiva de la realidad. Enten-
dido de esta forma, el expre-
sionismo es extrapolable a 
cualquier época y espacio 
geográfico.

El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a princi-
pios del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos: artes plásti-
cas, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, etc. Su primera manifes-
tación fue en el terreno de la pintura, coincidiendo en el tiempo con la apari-
ción del fauvismo francés, hecho que convirtió a ambos movimientos artísti-
cos en los primeros exponentes de las llamadas “vanguardias históricas”.

Expresionismo



Artnouveau

es un movimiento artístico que surge a fines del siglo XIX y se proyecta hasta 
las primeras décadas del siglo XX. Generalmente se expresa en la 
arquitectura y en el diseño .
Se podría afirmar que es un estilo decorativo desarrollado durante la Belle 
époque en Europa y Estados Unidos.
Se desligó del Simbolismo en busca de una autenticidad de época.
Es el primer movimiento que se desprende casi por completo de la imitación 
de estilos anteriores (Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo, 
etc.) en busca de la identidad de lo urbano y lo moderno.

Recurría a líneas sinuosas y 
composiciones asimétricas. 
Los motivos más frecuentes 
eran flores, hojas y la figura fe-
menina. Se aplicó al diseño de 
interiores, joyas, forja, vidrio, 
cerámica, telas y, sobre todo, a 
la ilustración.



Estéticamente, la mayoría in-
cluye problemas de relevan-
cia social en sus pinturas, bus-
cando hacer su arte útil para 
el público, comunicando los 
pensamientos del artísta 
acerca de temas importantes,  
provocando conciencia 
social.

El Muralismo es un movimiento artístico iniciado en México a principios del 
siglo XX, creado por un grupo de intelectuales pintores mexicanos después 
de la Revolución Mexicana, reforzado por la gran depresión y la primera 
guerra mundial. El deseo por una verdadera transformación aumentó y se 
comenzaron a hacer demandas más radicales, que buscaban una revolución 
social, política y económica.

Muralismo Mexicano



Arte Naif

La denominación naíf  se aplica a la corriente artística caracterizada por la in-
genuidad y espontaneidad, el autodidactismo de los artistas.
se aplica a la corriente artística caracterizada por la ingenuidad y espontanei-
dad, el autodidactismo de los artistas, los colores brillantes y contrastados y 
la perspectiva acientífica captada por intuición. En muchos aspectos, recuerda 
(o se inspira en) el arte infantil, muchas veces ajeno al aprendizaje académico.

Los colores brillantes y 
contrastados y la perspectiva 
acientífica captada por 
intuición. En muchos aspectos, 
recuerda el arte infantil, 
muchas veces ajeno al 
aprendizaje académico.



Los términos surrealismo y surrealista proceden de Guillaume Apollinaire, 
quien los acuñó en 1917. En el programa de mano que escribió para el musi-
cal Parade.
La palabra surrealista se referiere a la reproducción creativa de un objeto, 
que lo transforma y enriquece.

Surrealismo

Surgió como un movimiento 
poético, en el que pintura y 
escultura se conciben como 
consecuencias plásticas de la 
poesía.
El inconsciente es represen-
tación de la comunicación 
vital directa del individuo con 
el todo.
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