POSTIMPRESIONISMO
El postimpresionismo surgió en los últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo
XX, como un conjunto de estilos, técnicas y tendencias artísticas basadas a partir
del modelo impresionista.
La idea central de los postimpresionistas no era renegar, repudiar u olvidar
el impresionismo, sino perfeccionarlo.
El término postimpresionismo fue utilizado por primera vez por el crítico de arte
británico Roger Fry Eliot (1866-1934), para designar las obras expuestas en las
Grafton Galleries en Londres en 1910, que incluía pinturas de Paul Cézanne, Van
Vicente Y el de Gauguin. Al lado del pintor francés Georges Serat, ellos fueron los
más importantes representantes de esta nueva tendencia.
Muchos de los artistas postimpresionistas comenzaron sus trabajos como
impresionistas, pero después de agrupar algunas técnicas y características de otros
estilos, acabaron por redefinir y seguir patrones ligeramente distintos de aquellos
que son tenidos como la "esencia básica" del impresionismo original.
La importancia del "color vivo" y de la bidimensionalidad en las obras son dos
valores bastante importantes para los artistas post-impresionistas.
Características del postimpresionismo
Entre las principales características del Postimpresionismo, tenemos, el nuevo
espíritu que surgía se alejaba del impresionismo, en la medida en que admitía la
importancia del lado subjetivo, humano, emocional y sentimental expresado en las
artes, y no sólo de su aspecto " superficial", de reproducción de la realidad, como lo
hicieron los autores del Impresionismo.

Otras Características:


Superó las tendencias artísticas del impresionismo.



Utilización de colores vivos.



Retratación de temas de la vida real.



Visión subjetiva del mundo.



Uso de la técnica del puntillismo por algunos pintores posimpresionistas,
entre ellos Paul Signac y Georges Seurat.



Tendencia de experimentación de la fuerza de la imagen, el contorno de
seguridad y la libertad de color.

Obras del Postimpresionismo









Jugadores de tarjeta de Paul Cézanne.
Venecia de Claude Monet.
Au Moulin Rouge Toulouse-Lautrec.
Un domingo de verano en la Grande Jatte de Georges Seurat.
El circo de Jorte Seurat.
La entrada al puerto de Marsella Paul Signac.
Café de la noche de Van Gogh.
El Cristo amarillo de Paul Gauguin.

Artistas Postimpresionistas









Los principales representantes de esta corriente artística fueron:
Paul Cézanne (1839-1906): pintor francés.
Paul Gauguin (1848-1903): pintor francés.
Georges-Pierre Seurat (1859-1891): pintor francés.
Vincent van Gogh (1853-1890): pintor holandés.
Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901): pintor francés.
Bertrand-Jean Redon "Odilon Redon" (1840-1916): pintor francés.
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