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   Esa pintura, hecha por Maurice de Vlaminck en 1906 formae parte del movimiento fauvista. 

Ese movimiento aparece en 1905 con el “Salon d’automne” de ese mismo año, en el cual 

varios artistas como Vuillard, Matisse, Duffy y Vlaminck, exponen sus obras que van a 

escandalizar la opinión pública y las críticas. Ese movimiento va a desaparecer algunos años 

después en 1908. Se caracteriza por una liberación de los colores que se separan de los objetos 

que representan y toman una fuerza expresiva propia. Como dice Matisse : “ Quand je mets 

un vert, ça ne veut pas dire de l'herbe; quand je mets un bleu, ça ne veut pas dire le ciel. » 

Los artistas utilizan los colores puros, sin mezclarlos. En las obras fauvistas se pueden 

reconocer varios elementos similares, como la simplificación de las formas, la utilización de 

colores puros y de color liso, la negación de la profundidad y del volumen ... Ese movimiento 

rechaza las ideas del realismo y del impresionismo. 

   He escogido una pintura de ese movimiento porque me pareció interesante la idea de que el 

color no es una característica de los objetos del mundo que nos rodea, sino que tiene una 

existencia propia y que puede servir para expresar sentimientos. Ese movimiento es un 

retorno al color puro, que es la esencia misma de la pintura. También me pareció interesante 

porque se puede ver en ese movimiento la idea muy innovadora de que la belleza y la verdad 

no se encuentran obligatoriamente en reproducir lo más fielmente al mundo que nos rodea. 

   He escogido más precisamente esa pintura de Vlaminck porque me parece  que representa 

muy bien el fauvismo. Vemos muy bien el uso de los colores lisos y sobre todo de colores 

puros como el verde, el azul y el rojo. Aunque allí hay un cierto respeto de los colores de los 



objetos representados (las hojas verdes, los techos rojos, las sombras…), no podemos decir 

que sea una representación muy fiel y precisa de la vista que pinta Vlaminck. Las formas de 

los árboles y de las casas no son muy precisas y no tienen muchos detalles, están 

simplificadas, todo aparece como sobre el mismo plano. Lo que está puesto en relieve son los 

colores gracias a los contornos negros y a los huecos blancos. Me gustó mucho esa pintura 

porque vemos muy bien la fuerza de los colores, emana de esa pintura una cierta violencia (a 

lo  mejor gracias también a las marcas del pincel todavía visibles)  aunque representa un 

paisaje tanquilo, y representa también ese rechazo a una representación fiel de la naturaleza. 

 

Abigail Villegas 

 

 

Comentario de una obra "mobile sur deux plans": 

  

  

Esta obra fue realizada por Alexander Calder (1898-1976), un escultor nacido en 

estados unidos en Filadelfia, la hizo en 1962. Es una escultura hecha por piezas de metal 

esculpidas que están unidas por hilos de hierro, cuelgan con soportes horizontales conectados 

y suspendidos al techo. 

Alexander Calder fue el primero en integrar un movimiento real ya que estos planes 

de color animados por la única fuerza del viento, son movimientos libres. La técnica es 

interesante ya que ni el espectador, ni el artista no tienen ningún control sobre la obra. Se 

mueve sola con la única fuerza de corrientes de aire. Es como si 

fuera independiente como si tuviera una vida propia. Es una 

técnica diferente de las otras, ya que la obra es móvil mientras 

que por ejemplo con el caso de la pintura, todo se queda 

inmóvil para siempre, esta petrificada, paralizada.Y esa 

escultura se puede mover a cada instante y cambia cada vez, es 

imprevisible. Además los juegos de colores son interesantes ya 

que Calder escogió colores fríos como el negro y el azul, en contraste con colores vivos como 

el rojo o el amarillo; eso puede dar una personalidad a la obra ya que es como si tuviera dos 

caras diferentes, dos partes distintas. También hemos podido observar en el museo, gracias a 

la pared blanca que sirve de fondo a  la obra, los movimientos de la escultura, el juego de 

sombras era original y único, ya que depende de cada modelo.Es una obra que representa a la 

vez la ligereza y la gracia ya que se mueve segun la única fuerza del aire. Me gustó bastante, 

ya que es simple y a la vez muy interesante: nunca se podrá ver de la misma manera, es una 

obra inmortal que se mueve de improviso y de manera muy poética. 

  

Martins Gwendolyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El violonista en la ventana de Henry Matisse 

 

 

    El violonista en la ventana es una obra de Henry 

Matisse hecha durante la primavera de 1918. Es una 

pintura al óleo de tamaño mediano ( 150 x 98 cm ). 

Matisse es un pintor y escultor francés, que conoció 

un gran éxito durante la primera mitad del siglo 

XX. Es el líder del fauvismo, con su adversario, 

pero amigo Pablo Picasso. El fauvismo es una 

corriente caracterizada por la audacia y la novedad 

de los colores violentos y puros que se separan de la 

referencia del objeto, en concreto se oponía al 

Impresionismo. Pintada en 1918, durante la primera 

guerra mundial, esta obra fue hecha después del 

Salón del Otoño en 1905 en el que se hace conocer 

junto a Pablo Picasso, porque los periódicos 

califican sus obras de « fauves ». Esta pintura no 

puede ser calificada de « fauve », aunque lleva 

algunos detalles importantes de ese tipo de pinturas 

como el hecho que los colores no son naturales, no 

hay perspectiva, profundidad, todo parece estar en 

el mismo plano y hay una falta de detalles. 

Como se puede ver y como lo dice el titulo, esta pintura representa a un violinista delante de 

su ventana, el hombre está tocando el violín en su balcón. El hombre nos da la espalda. Parece 

que está buscando su inspiración en el cielo o en la calle. Pero no se ve mucho del exterior, o 

unas nubes. Esto hace que imaginemos que el hombre toca una música, y que esa música nos 

fascinara. 

Este hombre puede hacernos pensar que es Matisse quien tocaba el violín todos los dias, lo 

que nos hace pensar que esta pintura resultaria ser un autorretrato de él mismo cuando estaba 

buscando la inspiración. De esta manera, evoca el tema de la música, que interviene mucho en 

sus obras. 

La pintura lleva detalles interesantes como el hecho que el hombre tenga una espalda en 

forma de violín, como si él y su instrumento se fusionaran, hicieran cuerpo juntos. Además se 

puede notar la falta de perspectiva, de profundidad de la obra; porque el solado de forma de 

diamante que hubiera dado perspectiva, da la sensación de ser la continuación del muro, o sea 

más en plan vertical que horizontal. La falta de volumen  de la nube (no hay sombras) da 

también la sensación de ser al mismo plan que el balcón. Los únicos elementos dando 

profundidad a la pintura son el pie inclinado del hombre (aunque sea levantado par contar                                                                    

el ritmo al que está tocando) y las contraventanas un poco abiertas. Los colores no 

corresponden a los objetos como la sombra del hombre que es del mismo color que el suelo, 

como si no tuviera. De la misma manera, el cielo es rojo. Matisse cambia los colores de los 

objetos, no pone los colores tradicionales del objeto, sino que los colores que le hacen pensar 

en el  objeto es por los sentimientos que él tiene al recordarlos. Así el pintor ha mezclado 

colores calientes (el cielo, la chaqueta del hombre y el suelo) y colores fríos ( los muros, las 

contraventanas y las sombras), pero resulta que es agradable de ver, como si fuera « tibio ». 

Elegí esta obra porque me gustaba la mezcla de dos temas importantes del arte: la música y la 

pintura, que se reúnen siempre en la búsqueda de la inspiración donde sea, pero que resulta 

ser esencial para el artista. Eso es lo que me gustó porque es muy difícil encontrar la 



inspiración sobre todo cuando una persona como Matisse hizo tantas cosas en pintura y 

escultura. Así se muestra  de una manera natural como es, buscando y tocando música. Así, de 

esta obra me gustó el tema y la interpretación que se le quiere dar, pero no tanto las técnicas 

para llegar a crear este efecto, prefiero más la corriente del Impresionismo porque da una 

sensación de mostrar la realidad en sus grandes y pequeños aspectos, como darle perspectiva a 

la obra para que el espectador crea que está mirando por una ventana. Aquí, esta ventana esta 

como cerrada y no se puede entrar, a la imagen del balcón y de la vista de la pintura que para 

mí quedan en el  mismo plano que la ventana y que el muro.  

 

 

Richard Hellec T S1 

 

 

Caminando por el Centro Pompidou, yendo de una sala a otra, un óvalo dorado me llamó la 

atención. Era la Muse endormie de CONSTANTIN BRANCUSI. Ovalo liso y fino de bronce 

pulido en el que el dibujo de un rostro femenino frágil, sutil y gracioso se imprime. Las 

almendras sugeridas por dos líneas ligeras son los ojos cerrados de la mujer, las cejas son dos 

líneas que ponen en relieve los ojos casi invisibles dibujando planos en volumen, el plano de 

la gran frente y el plano poco acentuado de los ojos y de las mejillas. Esas dos líneas que son 

los elementos los más duros de esa figura 

redonda y armoniosa van reuniéndose para 

formar una nariz griega perfecta, aguda y fina. 

Una boquita sonriendo tímidamente termina esa 

cara llena de dulzura. Su cabello, simple trabajo 

sobre el ovalo, no modifica la forma de la 

cabeza, pero le da un toque masculino a la figura 

y aumenta el misterio de la identidad de esa 

mujer que ni siquiera tiene cuerpo.  

 

Sí se reconoce que es una cara de mujer pero no 

se puede suponer que sea un retrato, esa figura 

lisa sin ningún rasgo singular parece ser más bien una representación de una mujer ideal. El 

titulo “musa adormecida” nos confirma que esa mujer tiene más que ver con la mitología que 

con la realidad. Además el hecho de que sea en bronce dorado aumenta esa idea de 

deshumanización. Ese título no nos ayuda verdaderamente a comprender la obra sino  más 

bien obscurece al misterio que rodea ese rostro dormido. 

La impresión que da esa cara es una impresión muy pacífica y pacificadora. Esa figura serena, 

parece estar en un estado de bienestar y de satisfacción simple. El bronce brillante y pulido, 

agradable para el ojo y para el sentido nos frustra un poquito, nos da gana de tocar y de 

acariciar la obra y poner delicadamente nuestros dedos sobre las mejillas frías de la musa. Esa 

cara que debe ser densa por el material utilizado, y que duerme tranquilamente da una 

impresión de estabilización, de calma que nada podría interrumpir y nos la transmite. 

 

 

El hecho de que no tenga un cuerpo no es un problema para el espectador. No es algo 

inquietante sino más bien el elemento que esta sugerido por la cara pero que tenemos la 

libertad de poder imaginar. La musa se desarrolla horizontalmente vestida con esos trajes 

vaporosos de la época antigua o desnuda cerca de un lago la mano delicada dejando la punta 

de los dedos hundidos en el agua. 

 



La musa adormecida, ese título llama la atención porque 

transmite una dimensión un poco mística a la obra. la 

musa, origen de la inspiración de los poetas griegos y mas 

comúnmente de los artistas es una personificación o más 

bien deificación de algo inexplicable. Llama a toda la 

cultura de la antigüedad. 

La obra en si nos recuerda la imagen de Buda, otro 

elemento místico y religioso que da un peso simbólico a 

esa mujer adormecida. Su rostro aparece muy similar al 

de las estatuas de Buda como se puede ver en la imagen 

siguiente. 

 

 

 

 

Marion Lavaix 

 

 

 

La periodista Sylvia von Harden (1926), Otto Dix (1891-1969) 

 

Este cuadro, que es un temple y óleo sobre tabla(89*121 cm) del 

famosos pintor expresionista alemán, nos presenta a una mujer que 

nos aparece muy especial. La periodista está sentada en una silla, 

al lado de una mesa en el famoso "Romanischen Café", punto de 

encuentro de los intelectuales y artistas en el Berlín de entre 

guerras. Está sentada en un rincón, sola, rodeada de rojo: las 

paredes son rojas, su vestido también, sus labios, muy pintados, 

igualmente.  

Hay un contraste importante entre este rojo vivo, caliente, 

mayormente presente y el blanco frío del mármol de la mesa 

redonda, de las cerillas colocadas sobre la mesa, del cigarrillo que 

la periodista tiene en la mano diestra, de sus dientes, y el color pálido de la piel de sus piernas, 

de  su cara, de sus manos.  

 

Esta mujer lleva un vestido de estilo escocés negro y rojo, oscuro, tiene un corte de pelo "à la 

garçonne" (o sea que lleva el pelo muy corto como suele llevarlo un chico), la boca muy 

maquillada, un monóculo en el ojo derecho, está fumando… Una copa de alcohol está 

colocada sobre la mesa a su lado con una  caja de cigarrillos y otra de cerillas. Está mal 

sentada en su silla, cruzando las piernas. 

 

Es la caricatura de la mujer liberada de esta época, que ya se ha emancipado y que quiere 

simbolizar su propia libertad ganada reivindicando su estatuto de mujer.  

Sin embargo Otto Dix no pintó esta mujer estéticamente, en efecto no nos aparece como una 

mujer guapa, llena de vitalidad. 

 

Está fea con su maquillaje abundante, su cara triste, casi enferma, sus dientes que sobresalen, , 

de su boca, su cuerpo flaco demasiado grande, sus manos desproporcionadas, su mirada 

totalmente vacía… 



 

Esta mujer rarísima nos parece muy cerca, la perspectiva juega con este aspecto del cuadro 

que es más una ventana que un cuadro, tenemos la impresión de que podemos entrar en la 

escena, que no hay frontera entre el mundo de esta periodista y el nuestro. 

En realidad hay una frontera, puede ser que sea más temporal que física. Con este cuadro Otto 

Dix ha querido inmovilizar a la mujer clásica de su época, la mujer que ha salido de la 

primera guerra mundial con un papel renovado, que ha ganado derechos e independencia, que 

consigue a ser valorizada por su psicología y su autonomía mientras que antes lo era debido 

únicamente a su físico. Este  retrato sin concesiones y próximo a la caricatura es una muestra 

emblemática de la sociedad de la República de Weimar. 

 

Fanny Charrasse 

 

Comentario del cuadro "le double secret" de Magritte 

 

Este cuadro representa a una figura femenina frente al mar; la representación de esta mujer es 

completamente surrealista puesto que su cara ha sido dibujada en dos partes distintas. El 

propósito principal de Magritte es hacer reflexionar al individuo que observe  sus obras; cada 

uno le puede entonces dar una significación diferente según los sentimientos que le haya 

provocado la pintura. Para mí, la división física del personaje es una división metafórica del 

ser "mental". Cada individuo tendría entonces varias 

personalidades, varios perfiles, varios aspectos... La 

mirada enigmática del personaje y el mar en el segundo 

plan acentúa el carácter misterioso y casi miedoso de la 

obra. En efecto, el interior del cuerpo de la mujer es 

representado con numerosos objetos redondos; la 

presencia de estos es inexplicable e incomprensible lo 

que crea una atmosfera inquietante.  

Me pareció interesante la representación del ser: dos 

representaciones distintas pero complementarias. (se 

ajustan perfectamente los contornos de la dos como un rompecabezas).  La ilusión de que 

coincidan las dos partes de la figura me parece ser una ilusión difícil de dar y aquí Magritte la 

da con mucho realismo; es entonces de admirar. 

             

      Andrea Rodriguez 

 

 

Intérieur, bocal de poissons rouges, Matisse (1914) 

 

 

 Esta obra pertenece al movimiento fauvista, del llamado fauvismo, estilo pictórico 

caracterizado por su uso de colores muy intensos y algunas veces, no conformes a la realidad. 

Su autor, Henri Matisse, es el padre del fauvismo y fue él quien inventó los principios de éste: 

la utilización subjetiva del color y la simplificación del dibujo, que de esta forma no 

representa la realidad sino unas formas desproporcionadas. 

 Esta pintura representa la habitación de un apartamento desde cuya ventana se puede 

observar un paisaje urbano compuesto por un edificio y un canal. Frente a la ventana se 

encuentra una pecera encima de una mesa con dos peces rojos dentro. El conjunto de la 

pintura aparece como muy sencillo y nítido, pero en sí, resulta de una técnica, tanto en los 

colores que en las formas, estudiada y precisa. 



 

 El color dominante es el azul oscuro. Se puede admirar en la 

mayoría de la obra, con algunas notas de su color complementario, el 

naranja. Todas la formas están delimitadas por un solo color totalmente 

unificado cada vez. Estas son, por otro lado, muy esquematizadas siendo 

únicamente comparables a triángulos, círculos o cuadros. 

Las líneas se limitan a la verticalidad, y de esta forma, sugieren una cierta 

profundidad en la pintura. En el primer plano, tenemos la mesa con la 

pecera y en el segundo, en dominante, la ventana, que nos influye en 

observar el paisaje y a imaginarlo entero y no semi escondido por el 

marco. 

 

 He elegido esta pintura porque estéticamente, me llamó la atención a la primera 

mirada, seguramente debido al uso muy intenso del azul en sus distintos tonos. La visión 

general aporta una idea agradable de armonía y de conjunto, excepto justamente con los 

peces, de color naranja, que rompen la monotonía de esta habitación muy sobria.  

La representación, que he interpretado personalmente, de la ventana junto a esta habitación 

demasiado estrecha por culpa del cuadro, parece llamar a gritos a una libertad prohibida y 

restringida. 

 

Esta obra también me pareció salir de lo habitual, seguramente por su pertenencia al particular  

movimiento del fauvismo, y en consecuencia, por su originalidad y simbología de ir a contra 

corriente de lo clásico. 

 

Olivia Lorrain 


