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• El imperialismo, un fenómeno nuevo

Desde los siglos XVI, XVII y XVIII existían cinco países europeos 
con grandes imperios coloniales (España, Portugal, Inglaterra, 
Francia y Holanda). Pero, hacia 1870, surgió una nueva forma de 
imperialismo basada en el intercambio de manufacturas de la 
metrópoli por materias primas de la colonia.

Aparecieron nuevas potencias coloniales en el continente europeo
(Alemania, Italia y Bélgica) y se desarrollaron dos imperios 
coloniales extraeuropeos (Estados Unidos y Japón). Respecto a los 
antiguos imperios, Gran Bretaña y Francia aumentaron sus 
territorios, Holanda y Portugal mantuvieron los suyos, y España 
perdió sus últimas colonias en Iberoamérica y el Pacífico.

Se produjo la conquista o anexión de la mayor parte del mundo: 
mientras en 1800 el 35 % de las tierras del mundo dependían de 
Europa y Estados Unidos, en 1914 este porcentaje era de un 84 %.

1. EL IMPERIALISMO.





El imperialismo



Para comenzar: línea del tiempo



• CRISIS PREBÉLICAS: 
– MARRUECOS.
– BALCANES.
– INICIO A PARTIR DEL ATENTADO DE SARAJEVO (28 DE JUNIO DE 

1914).

• CARACTERÍSTICAS: 
– Gran extensión 
– Gran duración 
– Sofisticado armamento 
– Movilización general 
– Uso de la propaganda 

– Importancia de la retaguardia

2. LA PRIMERA GUERRA MUNDIALLA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
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Los bloques en Europa en 1914





El aumento de los gastos militares



El militarismo: escuela alemana en 1914



Mujeres en una fábrica de armas



Carteles pidiendo el apoyo ciudadano



2. LA PRIMERA GUERRA MUNDIALLA PRIMERA GUERRA MUNDIAL



Desarrollo de la Gran Guerra



1914 - Guerra de movimientos 

- Plan Schileffen: Invasión de Francia a través de Bélgica y contención 
del avance ruso en el frente oriental. 
- Fracaso del plan por la reacción francesa: Batalla del Marne y 
paralización del avance alemán en Francia. 
- Japón declara la guerra a Alemania (agosto). 
- Turquía entra como aliado de Alemania. 

Alfred Von Shlieffen Von Moltke
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1915-1916 - Guerra de posiciones 

- Guerra de trincheras y de la utilización de armamento defensivo 
(ametralladoras) más que ofensivo. 
- Principales batallas del frente occidental: Verdún y El Somme. 
- Gran ofensiva alemana en el frente oriental. 
- 1915: Nuevos países entran en el conflicto. Bulgaria con los 
imperios centrales e Italia y Rumanía con los aliados. Son ocupadas 
Serbia y Rumanía con lo que la situación bélica parece favorecer a 
las potencias centrales. 

2. LA PRIMERA GUERRA MUNDIALLA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Trincheras



1917-1918 - Final de la guerra 

1917. Revolución rusa. Salida de Rusia de la guerra (Paz ruso-
alemana de Brest-Litovsk, marzo 1918). 
1917. Entrada de Estados Unidos y de Grecia en el bando de los 
aliados. 
La guerra da un giro: los aliados comienzan una gran ofensiva que 
les otorga la victoria en 1918. 

Tratado de 
Brest-Litovsk

Artillería austro-húngara 
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Otras consecuencias políticas y sociales

Al finalizar la guerra, la economía debía adaptarse a la situación de paz. 
El paro y los precios subieron, lo que empobreció a los asalariados y a los 
rentistas. Esta situación provocó un clima revolucionario en todo el 
continente que derivó en numerosas revueltas, agitaciones sociales y 
huelgas obreras.

Para acabar con la conflictividad social, en algunos países de Europa 
fueron elegidos gobiernos socialdemócratas o laboristas que intentaron 
realizar políticas reformistas.

2. LA PRIMERA GUERRA MUNDIALLA PRIMERA GUERRA MUNDIAL



LOS TRATADOS DE PAZ

En 1918, antes de finalizar la guerra, Wilson diseñó un plan de paz 
denominado “los catorce puntos” que pretendía evitar revanchas, pero al 
firmar la paz no se tuvieron en cuenta sus recomendaciones.

Sede de la SDN en Ginebra (Suiza) 

2. LA PRIMERA GUERRA MUNDIALLA PRIMERA GUERRA MUNDIAL



2. LA PRIMERA GUERRA MUNDIALLA PRIMERA GUERRA MUNDIAL



Nueva situación 
europea



Europa y Oriente Medio tras la paz de París



Caricatura referente a la hegemonía de Estados Unidos



Texto: 14 puntos de Wilson

Algunos de los 14 puntos de Wilson

1. Acuerdos de paz negociados abiertamente.
2. Libertad absoluta de navegación sobre los mares […]
3. Supresión, hasta donde sea posible, de todas las barreras económicas […]
4. Suficientes garantías recíprocas de que los armamentos nacionales serán reducidos 

al límite […]
5. Libre ajuste […] de todas las reivindicaciones coloniales […]
6. Evacuación de todos los territorios rusos […]
7. Bélgica […] deberá ser evacuada y restaurada.
8. Todo el territorio francés deberá ser liberado […]
9. Deberá efectuarse un reajuste de las fronteras de Italia, siguiendo las líneas             

de las nacionalidades claramente reconocibles. […]
14. Deberá crearse una Sociedad general de las Naciones […] que tenga por objeto 

ofrecer garantías recíprocas de independencia política y territorial tanto                     
a los pequeños como a los grandes Estados.

Discurso del presidente Wilson al Congreso de Estados Unidos, 8 de enero de 1918



Texto: Acta fundacional de la Sociedad de Naciones

Acta fundacional de la Sociedad de Naciones

Las altas partes contratantes: considerando que para fomentar la cooperación entre las naciones 
y para garantizarles la paz y la seguridad, importa:

•Aceptar ciertos compromisos de no recurrir a la guerra;
•Mantener a la luz del día relaciones internacionales, fundadas sobre la justicia y el honor;
•Observar rigurosamente las prescripciones del Derecho Internacional, reconocidas de aquí
en adelante como regla de conducta efectiva de los gobiernos;
•Hacer que reine la justicia y respetar escrupulosamente todas las obligaciones de los Tratados         
en las relaciones mutuas de los pueblos organizados;

Adoptan el presente pacto, que constituye la Sociedad de las Naciones. […]

Artículo 5. Salvo expresa disposición contraria del presente pacto, las decisiones de la Asamblea o del 
Consejo se tomarán por unanimidad […]

Artículo 16. Si un miembro de la Sociedad recurriese a la guerra […] se le considerará ipso facto como 
si hubiese cometido un acto de guerra contra todos los demás miembros de la Sociedad […]

Versalles, 28 de junio de 1919



Texto: el Tratado de Versalles

Tratado de Versalles

Los Estados Unidos de América, el Imperio Británico, Francia, Italia y Japón, potencias designadas 
en el presente tratado como principales potencias aliadas […] de una parte, y Alemania, de otra, 
han convenido las disposiciones siguientes:

Art. 42. Se prohíbe a Alemania mantener o construir fortificaciones, sea sobre el lado izquierdo del Rin, 
sea sobre el lado derecho […]
Art. 119. Alemania renuncia, a favor de las principales potencias aliadas y asociadas, a todos sus derechos 
y títulos sobre sus posesiones de ultramar […]
Art. 160. El ejército alemán será destinado exclusivamente al mantenimiento del orden sobre el territorio 
y a la policía de fronteras […]
Art. 173. Todo servicio militar obligatorio será abolido en Alemania […]
Art. 231. Los gobiernos aliados y asociados declaran, y Alemania reconoce, que Alemania y sus aliados son 
responsables, por haberlas causado, de todas las pérdidas y de todos los daños sufridos por los gobiernos 
aliados y sus naciones como consecuencia de la guerra, que les ha sido impuesta por la agresión alemana 
y de sus aliados.
Art. 232. Los gobiernos aliados y asociados exigen […] y Alemania adquiere el compromiso, de que sean 
reparados todos los daños causados a la población civil de las potencias aliadas y asociadas, y a sus bienes 
[…]
Art. 428. A título de garantía de la ejecución por parte de Alemania del presente tratado, los territorios 
alemanes situados al oeste del Rin, junto con las cabezas de puente, serán ocupados por las tropas 
de las potencias aliadas y asociadas durante el período de quince años.



Las reparaciones vistas por los alemanes



• LA RUSIA ZARISTA: 
– Gobernada por Nicolás II, de la dinastía 

Romanov, Rusia se encontraba bajo un gobierno 
autocrático y con un bajo despegue industrial
gracias a la ayuda extranjera. 

“Era un gigante con los pies 

de barro”.

– Las peticiones de la burguesía de dotarse de un 
Parlamento y las peticiones obreras de mejoras 
chocaban con la negación del zar, lo que unido a 
la derrota en la guerra ruso-japonesa y los 
fracasos en la Primera Guerra Mundial llevaron a 
la revolución.

Zar Nicolás II Romanov

3. LA RUSIA ZARISTA. EL FIN DEL ZARISMO.



La Ineptitud del Gobierno Zarista 
llevó a Rusia a una Guerra Con 
Japón , la cual terminó en una 
humillante derrota. Esto llevó a 
un Levantamiento y a Huelgas 
generales en toda Rusia en 
1905, las cuales fueron 
silenciadas violentamente.

Además de esto, la economía rusa estaba 
basada en la agricultura y la minería , donde 
millones de obreros trabajaban ganando un 
sueldo miserable, mientras sus jefes nobles 
se enriquecían.

Estas fueron las semillas de la Revolución de 
1917.

3. LA RUSIA ZARISTA. EL FIN DEL ZARISMO.



La causa inmediataLa causa inmediata de los 
levantamientos que llevaron a la 
Revolución Rusa fue la entrada de 
Rusia a la Primera Guerra 
Mundial , en contra de la voluntad 
del pueblo y de los 2 millones de 
soldados de todas partes del imperio 
ruso que fueron obligados a ir a la 
Guerra.

Los levantamientos populares en 
contra de la guerra, y la unión del 
Ejército y el cuerpo político a las 
insurrecciones, fueron el fuego que 
encendió la mecha de la Revolución.

3. LA RUSIA ZARISTA. EL FIN DEL ZARISMO.



Antiguo Régimen Zarista

Surgen partidos políticos
(de carácter ilegal)

K.D. (Constitucional demócrata) 
Partido derechista

Tienen como objetivo
Una constitución y un régimen

parlamentarista

S.R. 
(Social Revolucionario)

Partido Obrero 

Social Demócrata

se divide en

Bolcheviques
(Dispuestos a adaptar

las ideas de Marx)

Mencheviques
(Lectura rigurosa de 

los postulados de Marx)

Socialismo a través de Mirs
(Juntas vecinales de campesinos)

3. LA RUSIA ZARISTA. EL FIN DEL ZARISMO.

Partidos opuestos 
al zarismo



Texto: Demandas al zar

Demandas al zar

¡Oh zar! Somos más de 300.000 seres humanos, pero solo lo somos en apariencia, 
puesto que en realidad no tenemos ningún derecho humano. Nos está vedado hablar, 
pensar, reunirnos para discutir nuestras necesidades y tomar medidas para mejorar 
nuestra situación. Cualquiera de nosotros que se manifieste a favor de la clase obrera 
puede ser enviado a la prisión o al exilio. […] Tú has sido enviado para conducir al 
pueblo a la felicidad. Pero la tranquilidad nos es arrancada por tus funcionarios, que no 
nos reservan más que dolor y humillación. […]

Rusia es muy extensa y sus necesidades demasiado múltiples para que pueda ser 
dirigida por un gobierno compuesto únicamente de burócratas. Es absolutamente 
necesario que el pueblo participe en él, pues solo él conoce sus necesidades. No le 
rehúses el socorro a tu pueblo. […] Permite para ello que se proceda a la elección de 
una Asamblea Constituyente bajo el régimen del sufragio universal. […]

10 de enero de 1905



• En 1905 -después de la derrota sufrida frente a los japoneses (junto a la 
pujante crisis económica) - hubo un intento de revolución. El descontento 
social se manifestó con huelgas, protestas y rebeliones militares. Aparecen 
ya los primeros soviets o consejos. El zar, asustado, hizo concesiones 
políticas como la formación de un Parlamento: la Duma. 

• En cuanto pudo organizar un ejército y recuperar su poder dictatorial, anuló
las promesas de libertad y aplastó a los soviets. La revolución había 
fracasado. Pero la oposición al régimen zarista continuó creciendo, dividida 
en varias tendencias: los liberales de origen burgués, los 
socialrevolucionarios y el Partido Socialdemócrata (de carácter marxista y 
dividido, a su vez, en mencheviques y bolcheviques.

3. LA REVOLUCIÓN DE 1905.



Texto: declaración del Gobierno Provisional

Declaración del Gobierno Provisional

Ciudadanos del Estado ruso:

[…] El Antiguo Régimen ha sido derrocado gracias al poderoso impulso del pueblo ruso. 
Ha nacido una Rusia libre y nueva. […] El acta promulgada el 17 de octubre de 1905 […] 
había prometido a Rusia libertades constitucionales. Estas promesas no fueron 
cumplidas. […] el gobierno decidió, mediante el acta de 3 de junio de 1907, quitar al 
pueblo parte de sus derechos a participar en la obra legislativa, previamente concedidos.

Durante nueve largos años fue privado progresivamente de los derechos que había 
conquistado. […] y la gran conflagración mundial a la que el enemigo arrastró a la madre 
patria la sorprendió en un estado de degradación moral, de indiferencia por el futuro      
de la patria, ajeno al pueblo y hundido en la corrupción.

En Izvestia, 7 de marzo de 1917



Revolución de febrero

Estrepitoso fracaso de Rusia 
en la I Guerra Mundial

Causa descontento en 
todos los sectores sociales

Comienzan huelgas 
y manifestaciones

Ejercito confraterniza

con manifestantes

La Duma establece 

un gobierno provisional

Debido a los problemas, 
el zar decide abdicar

3. LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO DE 1917.



• Tras 1905, en 1917, la revolución resultó ya imparable. 
En febrero de 1917 se producía la caída del zar. 

• Se formó un Gobierno provisional, que acabaría 
presidiendo Kerensky. Características: 
– La capital de Rusia cambió su nombre de San 

Petersburgo a Petrogrado. 
– Impopularidad: el gobierno se negó a sacar a Rusia 

de la guerra y fue incapaz de poner orden en el país. 
– Con todo, los bolcheviques pretendían abandono de 

la guerra, el reparto de las tierras, las mejoras 
laborales y el reconocimiento de las minorías.

kerensky

3. LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO DE 1917.



Los alemanes 
infiltraron a Lenin 
a Rusia desde 
Suiza, para que 
convenciera al zar 
de retirar a Rusia 
de la Guerra.

Los bolcheviques realizan 
un golpe de estado en 
Petrogrado, pero su 
fracaso provocó el exilio 
de Lenin y el cambio en el 
gobierno provisional de 
Kerensky por Lvov.

A través del control 
de los Soviets, los 
bolcheviques 
derribaron al 
gobierno provisional 
y establecieron un 
Gobierno Comunista.

3. LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1917.



En esas condiciones de desorganización total, los 
bolcheviques -la facción del Partido Socialdemócrata 
dirigida por Lenin- desencadenaron la fase siguiente 
de la revolución en octubre. Asaltaron el Palacio de 
Invierno (24 de octubre) , sede del Gobierno 
provisional. 

• El poder pasó a Lenin:
– Retirada de la Gran Guerra (firma de la Paz de 

Brest-Litovsk (1918).
– El partido bolchevique pasó a llamarse Partido 

Comunista, se creó el Komintern (III 
Internacional).

– Guerra Civil (1918-20)
– Nueva Política Económica (NEP), volviendo a la 

economía de mercado capitalista. 
– 1924: Nacimiento de la URSS. Lenin

3. LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1917.



Asalto al Palacio de Invierno

Tropas leales al Gobierno Provisional

3. LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1917.



• La guerra civil y el comunismo de guerra
(1918-20)

• Sectores contrarios a la revolución trataron de 
derribar el poder bolchevique con el apoyo de las 
potencias occidentales. El resultado fue una terrible 
guerra civil (1918-1920). Para hacerle frente se creó
el Ejército Rojo revolucionario y se estableció una 
férrea organización: el comunismo de guerra, 
dirigido por Trotsky, y enfrentado al “Ejército 
Blanco ”.

Trotsky

3. LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1917.



La guerra civil



Texto: la dictadura del proletariado

La dictadura del proletariado

La transición de la sociedad capitalista a la sociedad comunista es imposible 
sin un período político de transición, y el Estado en ese período no puede ser 
otro que la dictadura del proletariado. […] 

[…] En la sociedad capitalista tenemos una democracia amputada, mezquina, 
falsa, una democracia solo para los ricos, para la minoría, para los 
explotadores. Solo el comunismo puede aportar una democracia 
verdaderamente completa.

LENIN, El Estado y la Revolución, 1917



Texto: sublevación de los marineros de Kronstadt

Declaración de los marineros de Kronstadt

Mediante la revolución de octubre la clase trabajadora había esperado lograr 
su emancipación. Pero el resultado ha sido una mayor esclavización […] 

[…] A las protestas de los campesinos […] y a las de los obreros […] han 
respondido con ejecuciones en masa y un derramamiento de sangre que 
excede incluso al de los generales zaristas. La Rusia de los trabajadores 
[…] está empapada en sangre.

8 de marzo de 1921



• El POSITIVISMO 

– Es una corriente o escuela filosófica que afirma que el único 
conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal 
conocimiento solamente puede surgir de la afirmación positiva de las 
teorías a través del método científico.

•• AGUSTO COMTE Y LA LEY DE LOS TRES ESTADOSAGUSTO COMTE Y LA LEY DE LOS TRES ESTADOS

– La humanidad en su conjunto y el individuo como parte constitutiva, está
determinado a pasar por tres estados sociales diferentes que se 
corresponden con distintos grados de desarrollo intelectual: el estado 
teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado científico o 
positivo.

4. LA CULTURA Y EL ARTE.



• CIENCIA

–– MATRIMONIO CURIE:MATRIMONIO CURIE:

• descubrimientos sobre el radio.

• El estudio del matrimonio Curie de 
los elementos radiactivos 
contribuyó a la comprensión de los 
átomos en los que se basa la física 
nuclear moderna.

4. LA CULTURA Y EL ARTE.



• CIENCIA 

–– CHARLES DARWIN, CHARLES DARWIN, ““ Padre Padre 
de la Teorde la Teor íía de la Evolucia de la Evoluci óónn””

• (12 de febrero de 1809, 
Shrewsbury, Inglaterra - 19 de 
abril de 1882, Kent, Inglaterra), 
biólogo británico. Sentó las bases 
de la moderna teoría de la 
evolución, al plantear el concepto 
de evolución de las especies a 
través de un lento proceso de 
selección natural.

4. LA CULTURA Y EL ARTE.



• CIENCIA 

–– GREGOR MENDEL, GREGOR MENDEL, ““ Padre Padre 
de la gende la gen ééticatica ””

• (20 de julio de 1822 – 6 de enero 
de 1884) fue un monje agustiniano 
y naturalista, nacido en 
Heinzendorf, Austria, que 
describió las llamadas Leyes de 
Mendel que rigen la herencia 
genética, por medio de los 
trabajos que llevó a cabo con 
diferentes variedades de la planta 
del guisante (Pisum sativum).

4. LA CULTURA Y EL ARTE.



• CIENCIA 

–– ALBERT EINSTEIN, ALBERT EINSTEIN, ““ Padre de Padre de 
la Teorla Teor íía de la relatividada de la relatividad ””

• (1879 - 1955), nacido en Alemania y 

nacionalizado en Estados Unidos en 1940. 

En 1905, publicó su Teoría de la 

Relatividad Especial.Probablemente, la 

ecuación de la física más conocida a nivel 

popular es la expresión matemática de la 

equivalencia masa - energía, E=mc².Ese

mismo año publicó otros trabajos que 

sentarían algunas de las bases de la física 

estadística y la mecánica cuántica.

4. LA CULTURA Y EL ARTE.



• CIENCIA 

–– LOUIS PASTEURLOUIS PASTEUR

• (7 de diciembre de 1822 - 28 de 
septiembre de 1895) fue un 
químico francés cuyos 
descubrimientos tuvieron enorme 
importancia en diversos campos 
de las ciencias naturales, sobre 
todo en la química y 
microbiología. A él se debe la 
técnica conocida como 
pasteurización.

4. LA CULTURA Y EL ARTE.



• CIENCIA 

– SIGMUND FREUD

• (Freiberg, 6 de mayo de 1856 -
Londres, 23 de septiembre de 
1939), más conocido como 
Sigmund Freud, fue un médico, 
neurólogo y librepensador 
austríaco, y el creador del 
psicoanálisis.

4. LA CULTURA Y EL ARTE.



– ESCULTURA IMPRESIONISTA.
• AUGUSTE RODIN. Considerado el padre de la escultura 

moderna, su importancia se debe a la ruptura con el canon 
académico que imperaba en el siglo XIX en Francia. 

4. LA CULTURA Y EL ARTE.

El pensador 
(izquierda) y El 
beso (derecha)



– IMPRESIONISMO
• E. MANET (23 de enero de 1832 - 30 de abril de 1883). Célebre 

pintor francés, uno de los iniciadores del impresionismo.

Desayuno sobre la hierba

4. LA CULTURA Y EL ARTE.



• IMPRESIONISMO
• CLAUDE OSCAR MONET (París, Francia, 14 de noviembre 

de 1840 -Giverny -Sur-Eure, 5 de diciembre de 1926).

Impression, soleil levant

4. LA CULTURA Y EL ARTE.



– IMPRESIONISMO
• EDGAR DEGAS (1834 - 1917), maestro de origen francés se 

destacó como pintor y escultor. Es conocido por su visión particular 
sobre el mundo del ballet, capturando escenas sutiles y bellas, en 
obras al pastel.

En las carreras

4. LA CULTURA Y EL ARTE.



• IMPRESIONISMO
• PIERRE AUGUSTE RENOIR (25 de febrero de 1841-3 de 

diciembre de 1919), es uno de los más célebres pintores franceses. 
No es fácil clasificarlo: perteneció a la escuela impresionista, pero 
se separó de ella rápidamente por su interés por la pintura de 
cuerpos femeninos sobre los paisajes. El pintor Rafael tuvo una 
gran influencia en él.

Le Mouliin de la Galatte

4. LA CULTURA Y EL ARTE.



– IMPRESIONISMO
• CAMILLE PISARRO fue el menos espectacular de los 

impresionistas porque es un pintor más tonal que colorista. Pero, 
decano del Impresionismo, tuvo un importante papel como 
conciencia moral y guía artístico.

El Jardín de Pontoise (1877)

4. LA CULTURA Y EL ARTE.



– IMPRESIONISMO
• JOAQUIN SOROLLA Y BASTIDA (Valencia, 27 de febrero 

de 1863 - Cercedilla, 10 de agosto de 1923), fue un pintor y artista 
gráfico español. Fue uno de los pintores españoles más prolíficos, 
con más de 2.200 obras catalogadas.

Ayamonte (1919). 
Pesca del Atún.

4. LA CULTURA Y EL ARTE.



– NEOIMPRESIONISMO
• Georges Pierre Seurat (2 de diciembre de 1859 – 29 de marzo 

de 1891) fue un pintor francés y el fundador del Neoimpresionismo. 
Su trabajo Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte es uno
de los íconos de la pintura del siglo XIX.

4. LA CULTURA Y EL ARTE.



– POSTIMPRESIONISMO
• PAUL CEZÁNNE (1839-1906). Fue un «pintor de pintores», 

que la crítica y el público ignoraban, siendo apreciado sólo por 
algunos impresionistas y, al final de su vida, por la nueva 
generación (los nabis o la escuela de Pont-Aven). Precursor del 
cubismo.

La montaña 
Sainte-Victoire, 1905

4. LA CULTURA Y EL ARTE.



– POSTIMPRESIONISMO
• VINCENT VAN GOGH (1853 - 1890) fue un pintor holandés y 

figura destacada del Postimpresionismo. Llegó a pintar 900 
cuadros (27 de ellos autorretratos) y 1.600 dibujos, además de 800 
cartas, 650 de ellas a su hermano menor Theo Van Gogh.

Girasoles (1888)
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– POSTIMPRESIONISMO
• PAUL GAUGUIN (1848 - 1903) fue un pintor post-

impresionista. Jefe de filas de la Escuela de Pont-Aven e inspirador 
de los Nabis, su obra está considerada entre las más importantes 
de entre los pintores franceses del Siglo XIX.

Mujeres de Tahiti, 1891
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– EXPRESIONISMO.
• Dos exponentes: 

– Die Brücke (El puente)
– Der Blaue Reiter (El Jinete Azul) 

Caballos azules, 
1911, Franz Marc
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– EXPRESIONISMO.

El grito, Munch. 
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– FAUVISMO: MATISSE.

• (del francés fauve, fiera), es el estilo pictórico de 
características expresionistas tales como el uso de 
colores intensos, principalmente el verde. Destaca 
sobre todo por ese cromatismo antinatural. 

• El fauvismo surge en torno a la celebración del Salón de Otoño de 1905. Se 
van a presentar toda una serie de obras cuyos creadores son calificados de 
incoherentes. Van a ser excluidos por esa manera de expresarse tan fuerte y 
diferente. Como consecuencia, los organizadores de este salón deciden 
agruparlos a todos en la sala 7. Aquí van a aglutinarse todos los artistas del 
movimiento fauvista. Artistas que pintan de forma salvaje, fuerte, con unos 
colores llamativos, etc. El nombre del grupo va a surgir gracias al crítico de 
arte Louis Vauxcelles al describir el trabajo de estos artistas como ‘Donatello 
entre las fieras’ (fieras en francés es fauves, de ahí la derivación a fauvisme). 
¿Y por qué dijo esto Vauxcelles? Porque en la sala donde se encontraban las 
pinturas, estaba una escultura de corte renacentista, de ahí de los Donatello 
rodeado por las fieras. El grupo no lo entenderá como peyorativo, terminando 
por aceptar este nombre para denominarse como grupo.
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– FAUVISMO: MATISSE.

La línea verde
La danza
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– CUBISMO: PICASSO.

Las señoritas de Avignon
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– DADAÍSMO: DUCHAMP.

Rueda de bicicleta
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La fuente



– ARTE ABSTRACTO: KANDISKY.

Composición número VIII
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• SURREALISMO: DALÍ.

La persistencia de la memoria
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Sueño causado por el 
vuelo de una abeja 

alrededor de una granada 
un segundo antes de 

despertar

4. LA CULTURA Y EL ARTE.

• SURREALISMO: DALÍ.


