
S I N T E T I S M O
El sintetismo es un término usado por artistas
posimpresionistas como Paul Gauguin, Émile
Bernard y Louis Anquetin para distinguir su
obra del impresionismo. Anteriormente, el
Synthetism se ha relacionado con el término
Cloisonnism, y más tarde con Symbolism.

El término se deriva del
verbo sintetizador
francés (para sintetizar o
combinar para formar un
producto nuevo y
complejo).

Nació: París, 1848 
 Falleció: Atuona, (Polinesia
francesa, 1903)
Pintor francés, uno de los
principales representantes del
postimpresionismo.
  Hijo de un periodista francés y
con sangre peruana por parte de
madre, su familia hubo de huir a
Lima tras el golpe de Estado de
Napoleón III (1851). 
Cuando era todavía un adolescente,
Paul Gauguin se enroló en la
marina mercante; tras regresar en
1871 a París, entró a trabajar en
una empresa financiera de la
capital, contrajo matrimonio y
llevó una vida acomodada.

“NAVE NAVE
MOE“ 

PAUL GAUGUIN 

La nostalgia del no poder
florecer.  



Nombre: “Nave Nave moe”
Año: 1894
-Óleo sobre lienzo 
-Es una obra pintada en París inspirada en
el viaje que realizó 3 años atrás a visitar a
su madre peruana, Alina María Chazal, hija
de la feminista Flora Tristán. Para este
cuadro se inspiró en la tristeza que
desprendían las mujeres peruanas al estar
bajo dominio de  su padre/marido. El único
rato que tenían para descansar de las tareas
acudían al campo pero la mirada
entristecida no se borraba de su rostro.

Para este nuevo título nos hemos
inspirado en el rostro de las mujeres,
están entristecidas porque no pueden ser
libres. De ahí el no poder florecer, viven
bajo dominio de su “dueño”  y sueñan con
gozar de una vida en plena libertad.

¿ P O R  Q U É  E S T E  N U E V O
T Í T U L O ?
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