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OBRA Y AUTOR
POSTIMPRESIONISMO

OBRA: Portrait of Madelaine Bernard. (retrato de
Madelaine Bernard).

Autor/pintor: Paul Gauguin.
 

BIOGRAFÍA

https://www.google.com/search?safe=active&client=firefox-b-d&sa=X&bih=654&biw=1366&hl=es&sxsrf=ALeKk01TCiCIakD-v4C_1TH6mRskp97Usg:1615239503492&q=Paul+Gauguin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2yo1PN68qV-LQz9U3yLAwqtCSzU620i_LLC5NzIlPLCrRB-Ly_KJsKyCdWVyyiJUnILE0R8E9sTS9NDNvBysjAKtA7uZMAAAA&ved=2ahUKEwiCr9SG1KHvAhVylFwKHWMTAuwQmxMoATANegQIDRAD


AUTOR: PAUL GAUGUIN
FRANCIA (1848- 1903)

BREVE BIOGRAFÍA

Pintor francés, uno de los principales representantes del 

Asentó las bases del arte moderno.
Nunca fue apreciado en vida.
Una vez muerto fue considerado un clásico intocable.
Sus pinturas son hoy las más caras de la historia.
Murió de una sobredosis de morfina.

      postimpresionismo.
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Títulos: "Incertudumbre" (retrato de Madelaine
Bernard).
Autor: Paul Gauguin.
Características del movimiento:

 Representó un punto de cambio estético.
Las figuras se exageran o deforman mediante
diversos recursos técnicos para expresar el modo
en que el artista se percibe a sí mismo frente a la
realidad. (visión subjetiva)
Colores vivos con fines expresivos (técnica del
puntillismo).
Pinceladas potentes, utilizadas para describir la
impresión del artista en el lienzo; así también
adquirían colores saturados.

               - Postimpresionismo -
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HISTORIA DE LA OBRA

En el verano de 1888 fue la fecha en la que le presentaron a Madeleine(una joven muy guapa de 17 años y
muy coque ) en Pont-Aven, un pueblecito de la Bretaña francesa donde vivían numerosos pintores atraídos
por su tipismo. 

Dada su belleza y simpatía, Madeleine, hermana del pintor Emile Bernard, se hizo muy popular. Juguetona y
atrevida, la chica llegó a posar, en posturas sexualmente muy sugerentes, para su hermano y el propio
Gauguin, que la inmortalizaría en el lienzo Retrato de Madeleine Bernard, colgado actualmente en el Museo
de Grenoble. Tal era el encanto de Madeleine que el pintor se enamoró locamente de ella, si bien ella no
compartía la pasión del genio impresionista. Él la deseaba pero no podía tenerla... 
La pintó con orejas puntiagudas y ojos rasgados como si fuera el demonio o una amante diabólica. El
rechazo de Madeleine acabó por romper el corazón de Gauguin, que cayó en una grave depresión y escapó
del bullicio de Francia para dedicarse a la vida solitaria que marcarían la mayoría de sus obras maestras.
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"Es el ojo de la ignorancia el que asigna un
color fijo e inmutable a cada objeto, tenga

cuidado con esta piedra para no
tropezar" 

PAUL GAUGUIN
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