
 

 

Prof. Gabriela Riquelme Borgeaud 
Artes Visuales 
6to básico A-B 

Vanguardias del siglo XX 

Se habla de vanguardia para referirse a algo 

novedoso que escapa de la tendencia dominante 

y que podría sentar las bases del desarrollo 

futuro. Supone una renovación de formas y 

contenidos. En el caso del arte, por ejemplo, 

intenta reinventar sus bases y se enfrenta a los 

movimientos existentes. En un principio, la 

vanguardia es minoritaria y suele generar 

rechazo por parte de los círculos tradicionalistas. 

Aunque las vanguardias tienen características 

muy distintas entre sí, se asemejan en la lucha contra las tradiciones, la apuesta por la innovación, el ejercicio 

de la libertad individual y su carácter experimental. 

Características de las vanguardias: Ruptura con la tradición, Rechazo del naturalismo en el arte, Lenguaje 

plástico original, Espíritu libertario, Espíritu de provocación, Introducción del humor y del sarcasmo, 

Proclamación de la autonomía del lenguaje plástico, Justificación por medio de manifiestos, Carácter 

conceptual, Influencia del arte no occidental y Breve duración. 

Contextualizando, entre los años 1914 y 1939 se dio una evolución en la manera de pensar, tanto en el arte 

como en la política, y las vanguardias artísticas representaron movimientos que cambiaron la visión de las 

personas y de la realidad, dejando atrás la atención a los detalles, en pos de una mayor libertad creativa, 

usando imágenes abstractas y dando a los colores una importancia sin precedentes. 

 

Algunos de los movimientos más significativos fueron: 
 

1.- FOVISMO O FAUVISMO: 

Fue un movimiento pictórico francés de escasa duración. Se desarrolló entre 1904-1908 aproximadamente. 

El Salón de Otoño de 1905 supuso la primera exhibición para el grupo. El crítico de arte Louis Vauxcelles tras 

contemplar las gamas cromáticas estridentes y agresivas de los trabajos expuestos les atribuyó el término 

"fauves", que en español significa fieras. El nombre asignado era en origen un calificativo peyorativo, como 

les sucedió a otros movimientos artísticos del S. XX, pero fue asumido por el público y posteriormente 

introducido en la historia del arte sin connotaciones despectivas. 

El Fauvismo no fue un movimiento conscientemente definido, careció de un manifiesto (escrito breve que un 

grupo o movimiento dirige a la opinión pública para exponer y defender su programa de acción considerado 

revolucionario o novedoso con respecto a lo establecido anteriormente). Creían que a través de los colores 

podían expresar sentimientos y este pensamiento condicionó su forma de pintar. No buscaban la 

representación naturalista, sino realzar el valor del color en sí mismo. Emplearon una pincelada directa y 

vigorosa, con toques gruesos, sin mezclas, evitando matizar los colores. Las figuras resultan planas, lineales, 

encerradas en gruesas líneas de contorno. Simplificaban los elementos, es por ello que renunciaban a la 

perspectiva clásica, al claroscuro y al modelado de los volúmenes. La luz tiende a desaparecer y con ella la 

profundidad. Sus temas son retratos, naturalezas muertas, personajes en interiores, paisajes hermosos. Los 

principales exponentes del fovismo fueron: 

Henri Matisse (1869-1954) André Derain (1880-1954) Maurice de Vlaminck (1876-1958) 

   
 

 



 

 

Actividad: El siguiente trabajo tendrá como objetivo realizar una pintura de paisaje que posea las principales 

características de esta vanguardia artística, el Fovismo.  

Instrucciones: 

 En una hoja de block de 1/8 realizarás un dibujo de paisaje SIMPLE, ya que está es una de sus 

características. 

 Posteriormente lo pintarás con tus témperas (de no tenerlas, podrás hacerlo con rotuladores o lápices 

de colores) y en este momento aplicarás la principal de sus características, la EXAGERACIÓN EN EL 

COLOR, por lo que podrás cambiar colores que en la realidad encontramos en los elementos del 

paisaje, es decir, por ejemplo podrás pintar el cielo verde, los árboles azules, etc. 

 Finalmente, una vez pintado, escogerás un color (no necesariamente negro) Y DELINEARÁS EL 

CONTORNO de las formas. Si lo estás haciendo con témpera, procura utilizar un pincel fino. 

Recuerda (aspectos a evaluar): 

 Emplear las 3 características del movimiento fovista expuesta: simpleza, exageración del color y 

delineado de formas. 

 Ocupar la totalidad del espacio y pintar considerando fondos. 

 Ser limpio y ordenado. 

 Identificar la autoría de tu trabajo con tu nombre, apellidos y curso (al enviar el correo) 

 Cumplimiento en la fecha de entrega. 

 

 

OBS.: El trabajo deberá ser enviado como fotografía al correo gabriborgeaud@gmail.com el día: 

 6to A: lunes 04 de Mayo, idealmente durante el horario de clases, 11:40 a 13:05 hrs. 

 6to B: Miércoles 06 de Mayo, idealmente durante el horario de clases, 08:15 a 09:45 hrs. 
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