
 

TÍTULO : “Primavera en mi habitación”.( “El dormitorio en Arlés”, de Vincent Van Gogh). 

CARACTERÍSTICAS DEL POSTIMPRESIONISMO. 

-Se desarrolla en la década de 1890. Se concibe el arte como una actividad con reglas y                 

realidad propia. Enfoque subjetivo de la pintura, alejado del realismo. Visión subjetiva            

del mundo. La obra debe hacer énfasis en el simbolismo y transmitir sentimientos. 

-Interés por la forma, el dibujo y la expresividad de los objetos y figuras humanas. Se                

elimina la perspectiva en profundidad. Los objetos son elementos geométricos básicos.           

Cuerpos rigurosamente geométricos. Composiciones volumétricas, simplificadas y       

estáticas, encerradas en perfiles oscuros, buscando la armonía cromática y espacial. 

-Tonos saturados, sombras multicolor, múltiples colores. Se utilizan colores puros con           

gran carga emotiva. Los colores contrastan para definir planos y formas. Se crea la              

teoría científica de los colores llamada cromoluminarismo. 

-Pinceladas gruesas y perceptibles que, a veces, intentan expresar la angustia y            

desconsuelo interior. 

-Temas de la vida real con más emoción y expresión de la pintura. Interés por lo                

exótico y por los bajos fondos. 



LA OBRA SELECCIONADA 

Esta obra representa el dormitorio de Van Gogh cuando estuvo en la ciudad francesa              

de Arlés. Van Gogh pintó tres cuadros casi idénticos. El primero es de 1888, se               

deterioró por una inundación y actualmente está en el Museo de Van Gogh en              

Ámsterdam. El segundo está en Chicago y el tercero lo pintó para su familia y está en el                  

Museo de Orsay en Holanda. 

Vincent Van Gogh le dice a su hermano en una carta que este cuadro quiere expresar                

la tranquilidad y sencillez de su dormitorio mediante el simbolismo de los colores.             

Quería expresar reposo absoluto con esos tonos, haciendo referencia a Japón, que era             

un país con habitaciones sencillas. El cuadro tiene líneas rectas, austeridad e            

inestabilidad de la perspectiva. Vemos el dormitorio de madera de pino, modesto y             

con pocos muebles y predomina el juego de colores. 
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