
i 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA ARTES PLÁSTICAS 

 

 

TITULO 

“El paisaje fauvista como referente, para una propuesta pictórica, 

sobre el jardín botánico de la Universidad Nacional de Loja”. 

 

 

                                                                                    

 

 

 

AUTOR: 

Joe Javier Alarcón Banda 

DIRECTOR: 

Lic. Adriana Nathaly Maldonado Sánchez, Mtra. 

LOJA – ECUADOR 

2017 

 

Tesis previa a la obtención del 

grado de Licenciado en Artes 

Plásticas, mención: Pintura. 

 



 
 

ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Lic. Adriana Nathaly Maldonado Sánchez, Mtra. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS DE LA FACULTAD DE 

LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

 

C E R T I F I C A 

Haber asesorado y monitoreado con pertinencia y rigurosidad científica la ejecución del 

proyecto de tesis intitulado: “El paisaje fauvista como referente, para una propuesta 

pictórica, sobre el jardín botánico de la Universidad Nacional de Loja”, de autoría 

del Señor egresado Joe Javier Alarcón Banda. 

Por lo que se autoriza su presentación, defensa y demás trámites correspondientes a la 

obtención del grado de Licenciado en Artes Plásticas, mención: Pintura. 

 

Loja, 28 de julio  de 2017  

 

 

__________________________ 

Lic. Adriana Nathaly Maldonado Sánchez, Mtra. 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 



 
 

iii 
 

AUTORÍA 

 

 

     Yo, Joe Javier Alarcón Banda, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis y 

eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos 

de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma. 

Adicionalmente declaro y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de 

mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

Autor: Joe Javier Alarcón Banda 

 

Firma: …………………………. 

Cédula: 1104583974 

Fecha:  Loja, 31 de agosto de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, Joe Javier Alarcón Banda, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis titulada: 

“El paisaje fauvista como referente, para una propuesta pictórica, sobre el jardín 

botánico de la Universidad Nacional de Loja”, como requisito para optar al grado de 

Licenciado en Artes Plásticas, mención: Pintura; autorizo al Sistema Bibliotecario de la 

Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la 

producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la 

siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de tesis que 

realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los treinta y un días del mes 

de agosto del dos mil diecisiete. 

 

Firma: ………………………… 

Autor: Joe Javier Alarcón Banda  

Cédula: 1104583974 

Dirección: Loja, Sierra Nevada, calles Naranjos y Eucaliptos        

Correo electrónico: Joito_1987hotmail.com 

Teléfono: 072102427      Celular: 0986099316 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

Director de Tesis: Lic. Adriana Nathaly Maldonado Sánchez, Mtra. 

Tribunal de Grado: 

Presidente: Lic. Carlos Ramiro Andrade Díaz  

Primer Vocal: Lic. Xavier Andrés Barnuevo Solís  

Segundo Vocal: Lic. Paulina Salinas Erreyes Mtra.  

 

 

 



 
 

v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

          Expreso mi sincero agradecimiento a la Facultad de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, especialmente a la Carrera de Artes 

Plásticas por la oportunidad de continuar mis estudios 

A la Mtra. Adriana Maldonado Directora de Tesis, quien tuvo la paciencia y la 

colaboración de revisar el presente trabajo de investigación y su corrección durante el 

proceso. 

Así mismo agradezco a las autoridades, personal docente, trabajadores del jardín 

botánico por brindarme su valiosa colaboración y poder realizar el presente trabajo. 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

DEDICATORÍA 

 

 

           Dedico este trabajo a Dios quien me dio la oportunidad de tener vida y salud, a 

mis padres por el apoyo a seguir adelante, quien con el esfuerzo, constancia y 

superación he logrado plasmar, desarrollar eficazmente y sobre todo cualquier sueño se 

puede alcanzar. 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

 

AUTOR/NOMBRE 

DEL 

DOCUMENTO 

 

 F
U

E
N

T
E

 

F
E

C
H

A
 A

Ñ
O

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO  

OTRAS 

DESAGREGA

CIONES 

 

OTRAS 

OBSERVA

CIONES 

 

NACIONAL 

 

REGIONAL 

 

 

PROVINCIA 

 

CANTÓN 

 

PARROQUIA 

 

BARRIO  

 

 

 

 

TESIS 

 

Joe Javier Alarcón 

Banda  

“El paisaje 

fauvista como 

referente, para 

una propuesta               

pictórica, sobre el 

jardín botánico de 

la Universidad 

Nacional de Loja”. 

 

 

 

 

UNL 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

ECUADOR 

 

 

 

 

ZONA 7 

 

 

 

 

LOJA 

 

 

 

 

LOJA 

 

 

 

 

Sucre 

 

 

 

 

La 

Argelia 

 

 

 

 

CD 

 

 

 

Licenciado 

en Artes 

Plásticas, 

mención: 

Pintura 

  



viii 
 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN, JARDÍN BOTÁNICO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 



 
 

ix 
 

ESQUEMA DE TESIS 

 

 

 

i. PORTADA 

ii. CERTIFICACIÓN 

iii. AUTORÍA 

iv. CARTA DE AUTORIZACIÓN 

v. AGRADECIMIENTO 

vi. DEDICATORIA 

vii. MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO  

viii. MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

ix. ESQUEMA DE TESIS 

 

 

a. TÍTULO 

b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLÉS) SUMMARY 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS 

 PROYECTO DE TESIS 

 

 OTROS ANEXOS 

 

 

 



 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

“El paisaje fauvista como referente, para una propuesta pictórica, 

sobre el jardín botánico de la Universidad Nacional de Loja”. 
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b. RESUMEN  

 

        El presente trabajo de tesis  denominado  “El paisaje fauvista como referente, para una 

propuesta pictórica, sobre el jardín botánico de la Universidad Nacional de Loja”, el cual 

sirvió para conocer las características plásticas de obras fauvistas y de artistas destacados 

como: Henry Matisse, André Deraín y Maurice de Vlaminck, para  efecto se cumplió con 

los objetivos, analizando e interpretando los elementos paisajísticos que conforman el 

Jardín Botánico bajo una óptica fauvista, en donde se aplicaron los métodos inductivo y 

deductivo que nos llevó a descubrir cómo esta nueva temática plástica permitió un análisis 

de lo general hasta la particularidad del estilo mencionado, de igual manera se acudió al 

campo de la  observación donde se accedió al registro de fotos para la realización de 

bocetos con técnica de acrílico, obteniendo toda la revisión teórica y práctica del trabajo 

final, llegando a la conclusión, que el Fauvismo se expresa con tal liberación del color y 

sobre todo que el paisaje puede ser representado con otra visión artística, siendo un género 

que no tiene reglas a la hora de expresarse. 
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SUMMARY 

 

The present work of thesis named "The fauvist landscape as a reference, for a pictorial 

purpose, about the Botanical Garden of the National University of Loja" which served to 

know the plastic characteristics of fauvist work and outstanding artists such as Henry 

Matisse, André Deraín and Maurice de Vlaminck, for effect was fulfilled whith the 

objectives, analyzing and interpreting the landscape elements that shape the Botanical 

garden under a fauvist optics, were web applied the inductive and deductive methods that 

led us to discover how this new plastic theme allowed an analysis of the general up to the 

particularity of the mentioned style, of equal way one, of equal way one came to the field of 

the observation where one acceded to the register of photos for the accomplishment of 

sketches with technique of acrylic, obtaining all the theoretical revision and practice of the 

final work , arriving at the conclusion, that the Fauvism is expressed with such free Color 

and above all that the landscape can be represented with another artistic vision, being a 

genre that has no rules at the time of expressing itself. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

       Al mismo tiempo que se desataba el Expresionismo, en Francia en el siglo XX surge 

un movimiento conocido como el Fauvismo, caracterizándose por su provocativo empleo 

del color, determinándose como una rebeldía a la pintura llegando a la búsqueda de 

representar las formas simplificadas olvidando el claro oscuro, el modelado y la 

perspectiva, utilizando así pinceladas rápidas y vigorosas, líneas toscas y discontinuas. 

 

La presente investigación llamada “El Paisaje Fovista como referente, para una propuesta 

pictórica, sobre el jardín botánico de la Universidad nacional de Loja” retoma aspectos 

naturales del jardín botánico Reinaldo Espinosa, tales como su flora exótica y la diversidad 

de colores que nos ofrece la naturaleza recreándolo e interpretando con una óptica fauvista, 

ya que en la actualidad y a nivel local la ciudadanía desconoce acerca de este estilo y las 

propuestas pictóricas que nos ofrece. 

 

 Para lograr el desarrollo de este trabajo se plantío los objetivos que buscan estudiar, 

analizar y expresar mediante obras pictóricas los conocimientos adquiridos del Fauvismo, 

se aplicó el método deductivo que permitió realizar un enfoque general en lo relacionado al 

movimiento fauvista, hasta la particularidad del tema requerido por la investigación, 

partiendo del estudio y análisis de la tendencia citada, al igual se procedió al análisis de 
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diferentes artistas representantes de este movimiento artístico, como son, Henry Matisse, 

André Deraín entre otros, quienes fueron los precursores del Fauvismo. Así mismo se 

aplicó el método inductivo que  parte de la experiencia y la observación  de la realidad  del 

jardín botánico Reinaldo Espinosa.  

 

Para la creación de las obras pictóricas se aplicó el método experimental y de campo, para 

involucrarse con el medio natural del paisaje tomando fotografías, y mediante la creación 

de bocetos con técnica del acrílico afianzándonos en el entorno natural, para luego ser 

analizados y determinar las obras finales. 

 

Para el desarrollo de la investigación se plantea tres capítulos:  el primero se realiza una 

reseña histórica, donde se da a conocer lo más importante de sus inicios y relación que tuvo 

con otro estilo en el siglo XX; en el segundo está relacionado con los artistas y creadores 

del estilo fauvista tales como: Henry Matisse, André Deraín y Maurice de Vlaminck; el 

tercer será para la propuesta pictórica donde refleja todo lo relacionado con los capítulos 

anteriores.  

 

Finalmente, la experiencia de la presente propuesta pictórica se puede afirmar que la 

naturaleza siempre ha estado inmersa en la historia del arte, sus elementos proporcionan la 

composición artística. Además, se concluye que el fauvismo es una corriente o tendencia 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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válida para su presentación debido a la simplificación de las formas y la pureza cromática 

del color.  
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d. REVISION DE LITERATURA 

CAPITULO I 

1. El Fauvismo (1905) 

 

 

Fig. 1 MATISSE, H. (1906). Pastorale, [óleo sobre lienzo] Museo: Musée 

d'Art Moderne de la Ville de Paris. Paris. http://www.henri-

matisse.net/paintings/ap.html 

 

        Sin duda a lo largo de la historia el arte ha sido siempre el mayor exponente para las 

manifestaciones y expresiones de cada identidad cultural, el cual con el trascurso de la 

pintura la que ha evolucionado con nuevas técnicas y formas al rechazo a lo académico 

para formar nuevas tendencias y el rompimiento tradicional. 
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En el siglo XX surgen vanguardias convirtiéndose en el inicio para marcar nuevas olas de 

renovación e innovación dentro del mundo artístico, el nacimiento de un sin número de 

manifestaciones artísticas como: el Impresionismo, Expresionismo, Fauvismo, etc. Donde 

cada estilo plantea una nueva búsqueda a la creación de un producto artístico, el cual la 

perspectiva ya no es una prioridad, donde las formas se rompen y la característica común es 

la aplicación directa del color.    

   

La proyección artística del estilo fauvista fue efímera y trascendió muy poco, esta etapa 

permitió ver desde otra óptica la pintura; evolucionando con nuevas técnicas y formas que 

jugaban con el color, logrando en sus obras una ilusión llena de armonía y contraste a la 

oposición entre los colores, en donde se ve de otra forma la belleza de la naturaleza. 

 

A los fauvistas se les puede considerar con toda propiedad como un movimiento de 

vanguardias durante el siglo XX, supusieron una furibunda reacción contra las formas 

estéticas vigentes hasta este momento. Se puede dar como punto de partida el año 1903, 

aunque su máximo auge lo alcanza en el periodo comprendido entre 1905 y 1907. Es a 

partir de este año cuando el movimiento fauvista comenzó un rápido proceso de 

desvertebración para a partir de 1909 llevar a cabo una desintegración total que lleva a los 

distintos integrantes del grupo a la búsqueda de diferentes caminos pictóricos.  
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Los motivos trabajados por los fauvistas eran tradicionales: paisaje, retrato o naturaleza 

muerta, y aunque se dio muchísima libertad a la aplicación del color, el tema seguía siendo 

legible ante los ojos del espectador. Era común entre los fauvistas e impresionistas trabajar 

el óleo sobre el lienzo, permitiendo que la preparación blanca de la tela deje actuar la 

intensidad y vistosidad del color, que no se usaba con fines simbólicos ni arbitrariamente 

sino a través de exigencias pictóricas como la construcción del espacio, teniendo claro que 

lo característico del fauvismo es el color y no el volumen, siendo el objetivo primordial 

usar los colores como vínculos de comunicación de la alegría de vivir. 

 

La teoría de Kraube “admite que a ellos no les interesó el contenido histórico y declararon a 

la forma artística como un medio de expresión y comunicación” (1995, p. 84). 

 

Al hablar de fauvismo no nos referimos a un movimiento ni una escuela, y sí a un grupo de 

amigos que se reúnen porqué tienen intereses comunes y se expresan de modo similar en su 

lenguaje pictórico al utilizar el color puro para sus obras (Enrique A. et al. 1999.  p. 1151). 

 

Es importante conocer las teorías que influyeron de cierta manera en la producción 

artística de los pintores, en donde este estilo recoge una influencia de Van Gogh, la 

pincelada expresiva y distorsionada de Guagüin, el color no descriptivo y el acento 

decorativo de Cézanne, el modelado por el color. A todo ello se unió el interés por 
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el arte primitivo de África y Oceanía que representaba una vuelta a la pureza. 

(Farga. 2012, p.319).  

 

A partir de lo que menciona Farga fueron conformando un compendio teórico que apoya 

directamente a la práctica de las artes aplicadas como los aspectos históricos que afectaron 

a la producción de pigmentos y generaron cambios en la manera de pensar y actuar de la 

humanidad, así como también los movimientos artísticos que rompieron el tradicionalismo 

y establecieron nuevas opciones para la expresión pictórica.  

 

 “Además podemos decir el fauvismo no es propiamente un movimiento unitario ni una 

tendencia definida, sino más bien una insurrección artística que buscando la reducción a la 

pintura a un problema del color”. (Padilla, 2007 p. 46, 47). 

 

Por eso este movimiento cuyo lema es la rebeldía e independencia del artista 

manifestado en el uso del color, no consta con un programa preciso donde sus temas 

preferidos son el paisaje y el retrato, tratados de una manera subjetiva y con una 

fuente sentido decorativo (Farga. 2012, p.320). 

 

Finalmente, el Fauvismo se caracterizó al tratamiento del color, mediante diferentes 

técnicas como el óleo sobre lienzo, en el mosaico el tratamiento es directamente en el color 
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y la simplicidad de la forma, brindando manifestaciones de una destacada y gozosa 

fantasía, que no conoce ni frenos ni reglas. Ellos desean exaltar al máximo los colores 

puros e intensos con pinceladas violentas, espontáneas, y definitivas tal como el color sale 

del tubo y buscando la oposición entre los colores cálidos y fríos, donde básicamente las 

formas eran simplificadas y los colores eran los protagonistas en sus obras, utilizando 

formas independientes y sin estar acuerdo con la realidad. 
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1.1 El color en el Fauvismo  

 

          Sin duda en el mundo de las artes pasa por muchos cambios técnicos, filosóficos y 

psicológicos, particularmente las artes plásticas siempre se plantean un gran reto en la 

búsqueda de nuevos medios de expresión, las vanguardias fueron el estímulo para romper 

con lo anterior y abrir un nuevo camino de liberación al artista y la pintura en una 

innovación.  Los pintores se ven obligados a representar la naturaleza de una forma más 

sintetizada con el color quien es el mayor punto de atracción en sus obras. 

 

En sí, en el siglo XIX se manejaba el color como una herramienta para imitación de la 

realidad, es decir, el pintor representaba su entorno, contaba historias, o escenificaba 

situaciones. En el neoclasicismo se prefería seguir a la par con la técnica tradicional y los 

temas convencionales, la forma y el dibujo primaba sobre el color. El realismo, trabaja con 

el color según sus requerimientos de técnica para llegar a una representación exacta de la 

realidad como su nombre lo indica y el romanticismo otorga mayor protagonismo al color y 

la luz, dando más libertad a su aplicación según el sentimiento y ánimo del artista.  Esta 

evolución del color en lo que comprende a técnicas de aplicación y el porqué de su 

utilización nos permite ir comprendiendo paso a paso como fue que desemboca en las 

vanguardias artísticas, en donde se da rienda suelta a las convicciones del pintor para 

utilizarlo según sus necesidades.   
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El expresionismo, también influye de manera directa en la aplicación del color, pues tiene 

mucho en común con el fauvismo. En el expresionismo alemán, se da rienda suelta a la 

cromática con respecto al sentir del artista. El expresionismo se genera con mucha fuerza 

en Alemania, y se caracteriza por ser un movimiento marcado por pinturas que reflejan los 

sentimientos, los estados del alma, los miedos, las fantasías y los sueños. Uno de los 

máximos exponentes de esta corriente es Edvard Munch, que a través de un lenguaje 

simbólico y colores violentos enmarca una realidad físicamente deformada. Los 

expresionistas también encontraron la fuerza expresiva que buscaban en el arte de otras 

culturas. Las esculturas y máscaras de África y Oceanía, representaron para los artistas 

europeos una valiosa fuente de inspiración. Las formas en el expresionismo son 

relativamente sencillas, deformadas y en ocasiones casi sin nada de perspectiva. 

 

A inicios del siglo XX, alrededor de 1905, durante el Salón de Otoño en París, se da paso a 

una nueva corriente, que influirá de manera relevante en la aplicación del color, el estilo y 

la técnica y fue tal la impresión de los espectadores y los círculos artísticos, que la crítica al 

ver las obras expuestas, las califica de “fieras salvajes”, siendo una orgía de colores puros. 

Los Fauves –fieras-, buscaban como objetivo primordial, la expresividad subjetiva del 

color, sin importar si el resultado era un rostro azul con luces naranjas y sombras grises. Al 

igual que la mayoría de movimientos artísticos de la época, se presenta como un ataque al 

arte oficial en las academias, pero también como una reacción en contra del impresionismo.  
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Muños (2001) argumenta que el color en el fovismo fue: 

 

Una violencia que era una rebelión contra el sometimiento del color a las reglas del 

claroscuro y la perspectiva; su fuerza no era otra que la contenida en el color puro 

aplicado mediante pinceladas que en ocasiones semejan zarpazos violentos lanzados 

contra la tela. 

Declara la pintura como superficie plana coloreada, supone renunciar a la búsqueda 

de la ilusión de la realidad, donde el color no se emplea como herramienta puesta al 

servicio de la mìmesis, si no que el artista que lo elige en función de exageraciones 

expresivas y compositivas que el mismo determina (p. 11 -12). 

 

Sin duda el color en el Fovismo ha sido el principal argumento de los artistas para expresar 

los sentimientos y la realidad que vivían. Hoy en día nos sorprende que esta pintura fauvista 

fuese considerada salvaje. El color era brillante, pero la composición estaba muy 

organizada, utilizando el color intenso porque era lo que mayor impacto producía, aunque 

el color no fuese siempre el correcto. (Lambert, 1985, p.18). 

 

A través del color, manchas planas y uniformes, haciendo una renuncia total al claro oscuro 

ellos en sus cuadros buscaban el volumen, el orden y la composición radical, siendo esto el 

resultado de un torrente de emociones y sentimientos del artista.  



 
 

15 
 

(Tossi R.) manifiesta que el color en el fovismo “pretende destruir físicamente todo lo que 

representan tradición, tratando de violentar la psicología del espectador con la fuerza brutal 

de sus pinceladas y utilizar color por el color” (2012, p. 44). 

 

Finalmente, y de acuerdo con todo lo citado el color no se emplea como herramienta puesta 

al servicio de la mímesis sino del artista que lo elige en función de exigencias expresivas y 

compositivas que él mismo determina. En definitiva, erigir el color en protagonismo casi 

exclusivo de la obra supone afirmar el carácter autónomo de la pintura y, al mismo tiempo, 

exaltar la subjetividad del artista, último responsable de las normas que rigen la 

composición cromática. Más el color fovista no ocupa la tela de forma azarosa sino en 

función de sus propiedades estructurales; existe en estas pinturas una arquitectura cromática 

que ordena el lienzo. Y es que el fovismo encarna un nuevo concepto de armonía basado en 

el equilibrio entre contrastes cromáticos, que explora la oposición entre colores 

complementarios, entre tonos fríos y cálidos, oscuros o luminosos. Lejos de ser productos 

de la anarquía o el azar, las obras fovistas muestran una nueva versión de los conceptos 

clásicos de belleza, armonía y equilibrio que emanan de las leyes de organización interna 

del cuadro. Expresividad el color y orden constructivo son los dos elementos sustanciales 

de la pintura fovista, intuición y razón dejan de ser en ella valores irreconciliables. 

(Martínez. Et al., 2001, p. 12-13). 
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1.2. Relación del fauvismo con el expresionismo  

 

          El expresionismo alemán y el fovismo francés ambas tendencias aparecidas en el 

siglo XX, se basan en una experimentación al límite del color, tanto los expresionistas 

como los fauvistas utilizaron el color como forma de expresión absoluta que desbordó las 

limitaciones del dibujo. 

 

Tanto el Fovismo y el Expresionismo surgen como reacción al interés de expresar y reflejar 

la impresión momentánea del mundo exterior pues prefieren plasmar las vivencias 

psicológicas de los artistas y las sensaciones internas del hombre. 

 

Estas dos tendencias tuvieron mucha influencia entre sí, cada una mostró que el color 

siempre ha sido el mayor punto de atracción en sus cuadros, es así que el expresionismo 

plasmaba estados emocionales y psicológicos; el fovismo traslada sensaciones y expresa su 

interioridad a través del color, esta posición fue rechazada por los academicistas, ya que 

entra en una irreverente contradicción a sus lineamientos, expresándose tal como ellos 

sentían las formas y sentimientos en la pintura. 

 

 



 
 

17 
 

 Alvear C. (2004) menciona que: 

 

         Expresionismo, anterior también a la primera guerra mundial,                                      

tuvo  su auge mayor en Alemania se vinculó con el fovismo  en cuanto  que quiso 

ser también un impulso de rebelión instintiva, pero fue igualmente, en general, un 

arte patético fundado en las posibilidades de expresión de las formas anormales, 

inclusive grotescas, de suerte que tanto los expresionistas como los fovistas 

supieron encontrar en los modelos del arte africano y polinésico, muchos motivados 

de inspiraciones. (p. 197, 198). 

 

El expresionismo dio paso para el surgimiento al fauvismo, el cual tomó mucha referencia 

en el color, siendo un estilo que evade a lo tradicional y permite una libre creación, donde 

no hay temas ni argumentos, ni contenidos, sino solo trazos, rayas, manchas y sobre todo la 

renuncia de lo concreto.  Al contrario, el fauvismo fue una total liberación plasmando en el 

lienzo con mayor brutalidad las formas, siendo estas más vistosas y llegando a convertirse 

en protagonistas en el siglo XX, por rechazar lo académico y ser un estilo independiente de 

los demás. 

 

La relación que tuvieron estos dos estilos propios se basó que cada uno llegó a la 

conclusión que la realidad puede ser simplificada con trazos llenos de color, donde el 
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dibujo deja de ser el principal elemento, constituyéndose la forma y cromática en los 

grandes protagonistas de sus obras, lo cual uno se diferenció por ser más expresivo que el 

otro. 

 

Finalmente, considero que estos dos estilos tuvieron influencias evidentes, el 

expresionismo caracterizado por la vigorosidad de las pinceladas y el fauvismo la violencia 

del color; cada estilo marcó diferencias de los demás, dando paso a una evolución del arte y 

surgimientos de nuevos artistas. 
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1.3. Paisaje  

 

             Teóricamente, paisaje se denomina una porción de superficie terrestre que se 

presenta ante la mirada del ser humano que habita el planeta tierra, los artistas siempre 

tuvieron la necesidad de plasmar a través de figuras, trazos, dibujos la impresión 

paisajística del ambiente que lo rodea. Son cientos, miles de documentos históricos 

recogidos en excavaciones, cuevas, cavernas en las que los primeros habitantes plasmaron 

sus gráficos, en pocas palabras vale decir que el pasaje es connatural con el ser humano. 

 

Altieri, M. (1992) Manifiesta que: 

 “El paisaje es entendido, así como contemplación estética, como mirada capaz de 

descubrir la belleza. De esta forma la idea de paisaje queda vinculada estrechamente 

al mundo de los valores” (p. 392).  

 

El paisaje es preferido por muchos artistas y reconocido por la civilización y aún por el 

arte, es uno de los logros de las culturas humanas. Los animales habitaban los paisajes y lo 

van alterando en alguna medida, pero son incapaces de percibir el espacio geográfico del 

paisaje como algo bello y estético, donde el mismo ser humano tardo mucho en descubrirlo, 

a partir del romanticismo se aplican diferentes categorías estéticas como lo bello, lo 
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sublime, todo esto hace que la vida gire en torno a este género en la pintura y realizar 

actividades al vivir en él. 

 

Con el proceso evolutivo del ser humano a lo largo de la historia la concepción pictórica del 

paisaje ha ido evolucionando hasta convertirse en una expresión que denota las vivencias y 

el comportamiento del ser humanitario de acuerdo a sus culturas y tradiciones.  

 

El paisaje en la pintura ha desarrollado conforme ha cambiado la visión de la realidad, 

siendo solo un modo de cortina de fondo sin integrar al tema central, por eso la mayoría de 

libros de historia del arte sostienen que el paisaje pictórico puede ser algo más que una 

copia de la realidad, sino un arte con más valor, en donde la naturaleza se representa de 

forma estilizada a través de varias tendencias como el fauvismo, como una forma de 

interpretar la realidad y recrearla en un soporte. 
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1.4. Representación del paisaje  

 

         Históricamente el paisaje en el arte no tuvo mayor transcendencia sino hasta el siglo 

XV, anteriormente habría sido utilizado como obra decorativa y complementaria ya que, en 

la época del imperio romano, los griegos relacionaron el paisaje con la poesía como 

instrumentos de inspiración y alabanzas a los dioses.  

 

Kowalski, Z. Manifiesta que “La pintura de paisaje es algo más que la reproducción de los 

mismos, aunque aparecen sus elementos en otros contextos, esta surge como género, con 

sus problemas y aspiraciones” (2003, p. 2). 

 

El arte del paisaje representa pictóricamente escenas de la naturaleza como: montañas, 

valles y bosques en donde el cielo casi es incluido en la vista y al tiempo usualmente es un 

elementó de la composición. Tradicionalmente el arte del paisaje plasma la superficie de la 

tierra, pero puede haber otros tipos de paisaje como los que se inspiran en los sueños. 

 

En el arte occidental aparecía en el siglo XIX, el paisaje era una realidad pictórica de sumo 

interés, en lienzos y grabados se deja notar como elaboran sus paisajes con tintas negras y 

grises sin ningún color ni matiz, poniendo relevancia y prioridad a las personas y animales.  

Esta pintura se ha caracterizado por su marcado detalle y representación a través de trazos, 
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en donde se aludía más a las formas, aunque mantenían una perspectiva muy particular al 

igual que la proporción entre los elementos y partes de las obras. 

 

El hombre es un tema popular en la pintura y el dibujo, no obstante, el arte antiguo tendía a 

insistir en los elementos narrativos de la pintura, y el paisaje solía quedar relegado a servir 

como fondo. Tanta era la prioridad concedida a las personas y animales, que a menudo el 

paisaje era algo que no merecía la más mínima referencia. (Smith S. 1996, p. 32.)  

 

También se puede decir que en el Occidente en diferentes épocas después del siglo XIX 

hicieron ejercicios de representación de ríos y arboles siendo trabajos analíticos donde 

precedieron a la organización y la síntesis de los elementos. 

 

La aparición del paisaje como tema central se afilia al surgimiento del romanticismo en el 

siglo XVII, mediante una diacronía paisajista, en varios países del continente europeo en 

los que toma diferentes formas en un movimiento filosófico y un sentimiento popular y un 

estilo artístico. 

 

El paisaje es un tema recurrido en todas las tendencias y movimientos artísticos, sin restar 

importancia a los estatutos académicos del clasicismo y el romanticismo, el impresionismo 
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da la mayor relevancia al paisaje, se da más importancia a la luz y al color, no interesa 

mucho el motivo sino el modo de ejecución de la obra. 

 

Smith. S.  (1996) es a partir del siglo XVII, con los pintores holandeses como David Gaspar 

Friedrich   en donde el paisaje gana importancia pasando a convertirse en parte fundamental 

e incluso en tema único de una obra. (p.32). Posteriormente se destacan representantes 

como Corot, Seurat y Renoir quienes lograron cierto equilibrio al fusionar desnudos y 

paisajes, mientras que Cezanne logra la construcción de un universo inagotable en sus obras 

similares a miniaturas góticas. 

 

El paisaje puede ser un poco dramático, sereno, noble y sublime. El siglo XX está 

catalogado con los periodos de las vanguardias por la libertad de crear diversidad de formas 

y hacer arte, tuvieron más auge y fue quizás el comienzo del paisaje abriendo puertas para 

la llegada del fauvismo, que pese a ser una tendencia corta se manifestó contra los otros 

estilos y el rechazo a lo académico. 

 

Este tema del paisaje es un tema de actualidad, todos los días se escriben páginas enteras en 

diarios, aulas, instituciones; de ahí el interés por aclarar y valorar aquello que se quiere 

proteger, sus posibilidades formales, estructurales, e incluso plásticas se conoce que 
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actualmente se ha pasado de ver el paisaje como marco estético de la actividad humana a 

considerarlo como un recurso. 

 

Para la representación del paisaje en las obras realizadas se ha tomado como modelo el 

jardín botánico “Reinaldo Espinosa” de la Universidad Nacional de Loja, fundado en 1989 

por el ilustre botánico Reinaldo Espinosa quien descubrió la diversidad  de flora y fauna del 

Ecuador adaptándolos al medio local el cual se encuentra ubicado a 5 km. de la cuidad de 

Loja en la vía a Vilcabamba, siendo el más antiguo del Ecuador y el único ubicado en el 

nudo de las corrientes bioclimáticas cálidas húmedas de la amazonia y cálidas secas del 

pacífico.  

  

Sin duda ha sido reconocido ya que contiene cultivos andinos, plantas medicinales y 

ornamentales, entre arbustos, árboles y plantas de diferentes formas y colores, y cuenta 

también con un orquídeario, viveros, senderos y lagunas artificiales, el cual lo han tomado 

los artistas ya sean plásticos y fotográficos para realización de obras artísticas, ellos se han 

manifestado en exposiciones donde muestran la diversidad que existe en ese lugar y la 

relación que pueda existir con el artista.  

 

Para comprender el paisaje es necesario entender que no existe una estética en éste hasta 

que sea otorgada por el ser humano, el artista es quien la identifica y la reproduce, es 



 
 

25 
 

responsable de la creación de un paisaje viajero, aquel sujeto que recorre las tierras 

encontrándose con los espacios geográficos y elementos dentro de un cuadro. Por eso el 

espectador sería aquel que es el beneficiario de los resultados y aquel que disfruta de la 

obra llena de naturaleza donde el hombre y su necesidad de presencia han sido borrados.  
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CAPITULO II 

2. Artistas representativos. 

 

          Sin duda, así como el Fauvismo fue un estilo muy distinto a los anteriores por su 

contrariedad, con el rompimiento de la academia clásica, también hubo artistas quienes 

fueron los precursores de crear este estilo, a diferencia de otros por su color y su pincelada, 

dejaron salir el niño que llevan por dentro y se expresaron libremente, dejando los objetos y 

dibujos con primitivismo y espontaneidad. 

Los artistas más representativos del Fovismo son: 

 

2.1. Henry Matisse (1869 – 1954) 

 

            Nacido en Le Cateau – Cambresis, Francia, 1869, falleció en Niza, 1954 siendo el 

más representativo o creador del estilo fauvista, al principio decide estudiar en algunas 

academias de artes, sin embargo, más adelante en 1981 llega ser alumno de Moreau en la 

Escuela de las Bellas Artes. (Enrique A. Et al. 1999. p. 1554).  

 

Su proceso de formación fue lento y alternativo realizando viajes a Italia y Londres, lugares 

en los cuales Matisse buscaba una dirección donde ambos – razón y emoción se aliarán 

armoniosamente. Hasta 1899 su producción gira entorno a los impresionistas, pero a partir 
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de esa fecha hasta 1904 – periodo conocido como oscuro – recibe la influencia de los nabis 

y de Cezanne, realizando trabajos de bodegones y paisajes llenos de mucho color. 

 

En el mismo año pinta obras denominadas Lujo, Calma, y Voluptuosidad en el que sigue el 

neoimpresionismo, pero ya anunciando el comienzo del Fauvismo, que estallara, en el 

verano en 1905 en Colliure alcanzando una libertad y espontaneidad absoluta en sus obras. 

 

Además, realiza una de las obras más polémicas o tal vez más representativas para él “La 

mujer del sombrero negro” exponiéndola en el salón de otoño, en la cual es apreciable la 

evolución del método cromático que le lleva a descubrir que la interacción de los colores 

planos dotando de coherencia a la obra (Enrique A. Et al. 1999. p. 1554). 
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Fig. 2 MATISSE, H. (1991) “La mujer de sombrero negro” [Óleo 

sobre tela] 80,65 x 59,69 cm. Museo de Arte Moderno de San 
Francisco, San Francisco, California, Estados Unidos. 

http://arthistoryproject.com/site/assets/files/7155/henri_matisse_-

_the_woman_with_a_hat_1905_80_65x59_69cm_san_francisco_mus
eum_of_modern_art_crop.jpg 

 

En necesario indicar que Matisse argumenta que: 

“La composición es el arte de combinar de manera decorativa los diversos 

elementos, con los que el pintor cuenta para expresar sus sentimientos” (Enrique A. 

Et al. 1999. p.1153). 

 

En 1906 sigue realizando obras pictóricas entre ellas está “La alegría de vivir” una obra 

tradicional en cuanto al tema de sus demás obras, pero absolutamente moderna y libre por 

su factura. En el mismo año sigue viajando, visita Argelia y el oasis de Briska, para luego 

regresar a Francia para crear otra pintura a la misma que nombra “Desnudo azul” (recuerdo 

http://arthistoryproject.com/site/assets/files/7155/henri_matisse_-_the_woman_with_a_hat_1905_80_65x59_69cm_san_francisco_museum_of_modern_art_crop.jpg
http://arthistoryproject.com/site/assets/files/7155/henri_matisse_-_the_woman_with_a_hat_1905_80_65x59_69cm_san_francisco_museum_of_modern_art_crop.jpg
http://arthistoryproject.com/site/assets/files/7155/henri_matisse_-_the_woman_with_a_hat_1905_80_65x59_69cm_san_francisco_museum_of_modern_art_crop.jpg
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de briska) en cuya realización se puede observar la influencia de las esculturas africanas y 

la utilización de colores pocos diferenciados. En el mismo viaje Matisse lleva a Paris 

cerámicas populares y otros objetos, los que él representaba en ocasiones en sus obras.   

 

Sus diversos viajes en 1911, 1913 y en 1923 a Tánger, modificaron por completo la luz y el 

color de sus obras y a partir en 1917 se instala en Nisba, donde comienza su periodo 

denominado como tema la mujer, que da lugar a la serie “odalisca y que continua hasta los 

años treinta. 

 

Progresivamente su técnica se simplifica y trata a los colores de forma plana, como sucede 

en las obras de “La Danza y la Música” realizados en 1910. Pasando por este proceso 

simplificando todo sin dejar de introducir en su primer momento elementos más 

decorativos y arabescos, quizás dando un nuevo cambio a la forma de sus pinturas y 

característicamente por su color violento y el dibujo poco rigurosos sin respetar la realidad, 

llegando así a su forma simplificada por la línea y el color sin perder su audacia. 

 

 Matisse demostró a lo largo de su carrera que fue merecedor de ser considerado el líder de 

lo fovistas. Fue el único de ellos que no cambió su dirección. Se cuestionó siempre los tres 

aspectos fundamentales del Fauvismo, color, espacio y luz. Esto explica por qué su figura 
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no ha dejado de crecer en importancia, ni de ser admirada, ni de representar una referencia 

necesaria en el arte del siglo XX (Enrique A. Et al., 1999. p. 1554). 

 

2.2. André Deraín (1880 – 1954) 

 

             Deraín nacido en 1880 en junio en Chatoun al oeste de París, donde comenzó sus 

estudios en ingeniería, aunque se sintió más atraído por la pintura la cual habría practicado 

en su adolescencia (Collins J. Et al. 1996, p. 40). 

 

Junto a Vlaminck es el fundador de la llamada escuela de Chatou ya que ambos procedían 

de esa misma ciudad en las afueras de París, formándose en la academia de Julián y en la 

academia Camilo, en la que conoce a Matisse quien fue determinante en su vida y en sus 

obras (Preckler A. M. 2003, p. 73). 

 

Sin duda uno de los tres propulsores del Fauvismo y amigo de Matisse, formando el grupo 

de los pintores conocidos como los fauves quienes los dominaron fieras salvajes de la 

pintura. Donde Deraín se instala en el Bateaulavoir de París junto a Picasso y a finales de 

1906, como compañero y gran coleccionista de escultura negra, siendo admirador de las 

obras de Gauguin y de Cézanne. 
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Deraín junto a Matisse en 1905 pinta en Colliurse “secando velas”, el cual en su búsqueda 

se orientó principalmente a la realización de una pintura sin sombras, ya que consideraba 

que la sombra es una zona de color bien definida como se puede observar en el retrato de 

“Vlaminck, Vista de Colliure, las montañas” obras pictóricas creadas por él. Sus obras 

pertenecientes a ese periodo son de paisaje rural y urbano como “Puente de Londres” en 

1906 quien presenta la perspectiva distorsionada, pincelada libre e intenso colorido de 

colores puros (directamente desde el tubo) con una composición delirante y 

despreocupación por la perspectiva a la representación realista característicos de la pintura 

fauvista (Valero M. A. p. 275). 

 

A partir de 1907 se observa en su producción con mayor influencia de las obras de 

Cézanne, así como la escultura negra, que parecen acercarlo al cubismo creando una de sus 

grandes obras “Los Bañistas” que se supone es un intento de combinar la innovación de los 

pintores anteriores. 
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Fg.3 DERAIN. A. (1907) “Los Bañistas” [Óleo sobre lienzo] 132.1 x 194.8 cm. 
MOMA. Nueva York. http://www.epdlp.com/cuadro.php?id=283 

 

Después de 1914 siguió trabajando en cerámica, escultura que realiza desde 1905 obras 

gráficas y sobre todo decoraciones para ballet. A partir de los años veinte sus obras 

pictóricas pierden la fuerza que la había caracterizado en los primeros años del siglo. 
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2.3. Maurice de Vlaminck (1876 – 1958) 

 

             Sin duda Vlaminck fue otro artista formador del Fovismo principalmente por sus 

paisajes y destacándose como un maestro de este estilo, nacido en París 1876, pintor 

autodidacta, músico, y escritor manifestó su desprecio por las academias de artes (Enrique 

A. Et al. 1999, p. 1554). 

 

Con Deraín formó la escuela de Chatou, la cual no era un grupo con teorías artísticas, sino 

simplemente un encuentro de estos pintores en preferencia de Paris de donde ambos 

procedían, formando parte del grupo que expusieron en el Salón de Otoño de 1905, quienes 

los conocieron como los fauvistas, conjuntamente con Matisse, y Deraín (Valero A. 2012, 

p. 275). 

 

“Vlaminck va a ser una de las figuras más significativas del movimiento, su pintura trata 

con intensidad el paisaje, es más agresivo de todos ellos posiblemente debido a la 

influencia que recibió al conocer las obras de Van Gogh en 1901” (Preckler A. 2012, p. 75). 

Es necesario mencionar que, en sus obras pictóricas, a menudo el dibujo se pierde, en una 

danza de colores fluidos generados por la luz ya que se expresa por medio del color 

llevándolo a abandonar los principios del modelado y el claro oscuro. 
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Sin duda las obras de Vlaminck son también muy contradictorias o polémicas por su 

brillantez y contraste cromático, realizados con pigmentos puros e intensos como es el caso 

de la obra de “Arboles rojos” (Valero A. 2012, p. 175). 

 

 

Fig. 4 Vlaminck, M. (1906) “Arboles rojos” [óleo sobre tela] 65 cm x81 cm, Museo Nacional de 

Arte Moderno, París. http://www.epdlp.com/pintor.php?id=403 

 

Sus obras pictóricas causaron “gran impacto llegando alcanzar la mayor estridencia y 

exasperación cromática, siendo por ello un representante ortodoxo de lo que supuso en el 

Fovismo” (Preckler A. M., 2003, p. 75).  

A pesar de las críticas siguen trabajando para mantener este estilo quizás no con la gran 

influencia que tuvieron otros estilos, pero si sobresaliendo con su estilo el fovismo. 
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Es impredecible que en todo esto sin duda lucharon por ser artistas independientes, a pesar 

de las críticas siguieron trabajando para mantener este estilo quizás no con la gran 

influencia que tuvieron con otros estilos, pero si sobresaliendo estos artistas quienes se 

manifestaban con el color y expresando todo lo que la realidad veía sin ser imitada. 

 

2.4 Análisis de obras del paisaje fovista. 

         

               El Fovismo demostró en sus obras que el arte se podría hacer con sus propias 

reglas, representando peculiarmente la forma de expresar su personalidad, en cada uno de 

ellos haciendo trazos con intensidad, dando siempre como resultado una forma simplificada 

y casi siempre los elementos eran estáticos, de ahí la relación con Cézanne por la 

utilización y la agresividad de la mancha en sus obras. 
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Puente sobre el Riou (1906) 

Autor: André Deraín 

Técnica: óleo sobre lienzo. 

Dimensiones: 82,5 x 101, 5 cm 

Categoría: Pintura  

Tendencia: Fauvismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 5 DERAIN A.  (1906) “Puente sobre el Riou” [Pintura óleo sobre lienzo]. Museum of Modern Art, Nueva      

York http://mercedestam456.blogspot.com/2015/02/el-fauvismo.html 

http://mercedestam456.blogspot.com/2015/02/el-fauvismo.html
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Análisis: 

              

        La pintura fauvista fue el primer movimiento del siglo XX y también uno de los más 

breves, siendo un mundo colorido por la gran gama de colores que utilizaban en las obras, 

no se preocupa mucho por la técnica, sino que su objetivo era dar vida a los impulsos y 

traducirlos como sentimientos y sensaciones en sus formas más básicas. Los temas 

principales de estas pinturas estaban relacionados con la felicidad y simpleza de la vida, 

raramente abordando temas sociopolíticos.  

 

El puente del riou, un lugar del sur de Francia muestra sin duda una parte que escogió 

Deraín para representar en su obra, donde la interpretación de árboles, casa y el puente son 

casi planos careciendo de perspectiva, ya que a ello no se preocupaba si no de sintetizar las 

formas. 

 

Esta obra representada con el uso adecuado de colores fuertes, integran el fondo con la 

forma, creando un estado de estabilidad en el tema y contenido. Los primeros planos 

aparecen con tonos muy fuertes, motivo por la aplicación de la perspectiva menguante. Los 

colores secundarios se tornan grisáceos por encontrarse en segundos planos, mediante la 

pincelada se crea movimiento en los objetos. 
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Sin duda la técnica que empleaba es óleo sobre el lienzo por la facilidad y manejo de los 

materiales, por eso Deraín quería crear imágenes que fuesen no solo de su época sino de 

todos los tiempos por las influencias que tuvo de algunos artistas como. Van Gogh, 

Cézanne y Guagüin.   

 

Deraín fue un artista que expreso con mucha energía la aplicación y uso de colores fuertes, 

tiene mucho significado el amarillo siendo el color más cercano a la luz, el azul color tiene 

un efecto peculiar de armonía y fidelidad, el rojo siendo un color lleno de pasión y de odio, 

de los mismos mezclaba para utilizar los colores complementarios y contrastar las luces y 

sombras de los objetos que representaba en sus obras pictóricas, sean de genero paisajista 

entre otras. 

 

Sin duda seguir hablando de la obra de Deraín también es hablar de la composición, él 

trabaja a partir de la naturaleza y se transformó en un esclavo de cosas que, con emociones 

sentía sus repercusiones y siendo el principal tema en sus obras los paisajes. La luz es 

imprescindible en la ejecución de la pintura artística, permite lograr volumen y la ubicación 

adecuada de los elementos la composición, además de lograr establecer y diferenciar los 

planos en toda la obra. 
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Restaurante de la machine 

Autor: Maurice de Vlaminck 

Técnica: Óleo sobre lienzo 

Dimensiones: 60 cm y 81,5 cm 

Tendencia: Fauvista  

 

 Análisis: 

     Fue en 1900, tras su encuentro con Deraín, que Maurice de Vlaminck decide hacer de la 

pintura su profesión. El paisaje, en particular el Sena en los alrededores de París, es un tema 

de predilección para Vlaminck. Aquí se trata del pueblo de Bougival y en especial el 

restaurante "La Machine" que eligió por motivo. 

 

Fig. 6 Maurice de Vlaminck. Restaurante de la machine (1905) [Óleo sobre lienzo]. Musée d'Orsay, Paris, France 

http://www.wikiart.org/en/maurice-de-vlaminck/restaurant-de-la-machine-at-bougival 
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Para pintar los edificios, Vlaminck se sitúa levemente más allá del camino, justo antes de la 

curva de la carretera. Pese a reanudar entonces con un modelo de composición preciada por 

los impresionistas, se aleja no obstante de él, con un enfoque mucho más cercano. 

 

El color y la pincelada, utilizados por el pintor también contribuyen a la construcción tan 

singular, que no deja de recordar a Vincent van Gogh. Encontramos, en efecto, aquí un 

toque dinámico que construye la forma y los empastes son valorados por el maestro 

holandés. La pincelada se modifica en función del efecto deseado: más bien redonda, en los 

campos coloreados del primer plano, se alarga en el árbol, para volverse dúctil en la 

arquitectura. 

 

También fue tras su confrontación con Van Gogh que la paleta de Vlaminck se esclarece 

hasta convertirse en un estallido cromático de colores puros, directamente salidos del tubo. 

Presentado en 1905 en el tercer Salón de Otoño, el Restaurante de la Machine en Bougival 

se une a obras de artistas que no tardarán en ser calificados de "fauves" por el crítico Louis 

Vauxcelles. Todo esto se da por el uso de colores y su aplicación llegando en algunos casos 

a obtener una pintura matérica casi llegando hacer informal. La luz fue primordial para 

lograr impactar en los paisajes por su color y determinación de formas. 
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CAPITULO III 

3. Propuesta artística 

 

         Es de gran importancia la  creación  de un arte donde se plasma la situación del 

mundo exterior, siendo el punto de partida para que el artista se enfoque, de paso a su  

creatividad y  busque interpretar su propia existencia. El artista abarca la necesidad de crear 

y recrear una propuesta propiamente desde su punto de vista, al momento de plasmarlo 

puede interpretar otros estilos, mientras va creando y fortaleciendo el suyo lo cual conlleva 

a la investigación del estilo fauvista siendo el interés pricipal el  color. 

 

Enfatizando en el estilo, sin duda debe transmitir emociones y sentimientos que buscan la 

expresión tanto en la representación como acatando las normas académicas en cuanto a 

color  y  expresión interna del artista. Para la  representación del paisaje mediante la pureza 

del color se puede especificar que el artista necesita relacionarse y tener conocimiento 

sobre el  color y la forma, donde se pueda expresar con mayor libertad sobre el soporte.  

 

Ya que en la  antigüedad  el gusto de plasmar  paisajes ha llegado hacer un genero artístico 

hasta la actualidad  siendo en ocasiones una copia como de muchos artistas,  pero sin duda 

tomando referente sobre el estilo uno de los protagonistas del siglo XX, donde se 

manifiesta con mayor libertad del color y sin preocuparse del acabado final. Por eso el 
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paisaje se lo ha expresado deacuerdo a las formas y colores sin dejar un lado su 

composición llegando hacer el protagonista en la obra pictórica. 

 

 En el paisaje del jardin  botánico “Reinaldo Espinosa” muestra un colorido panorama al 

haber una variedad de  flora propiamente de la  provincia de Loja, el artista puede recrear 

esta naturaleza y representarla mediante la plástica. 

 

Temática. 

 

          En el paisaje natural, se ha retomado aspectos relevantes del entorno, como toda la 

vegetación  propiamente del  medio y otras integradas, como plantas vegetales, orquideas, 

entre otras, se puede apreciar la diversidad tonal para la interpretación pictórica mediante la 

influencia fauvista de modo que esto impulse el estudio del jardín botanico Reinaldo 

Espinosa siendo representado no como una copia sino mas bien con las influencias del 

paisaje fauvista. 

La apreciación y valoración del paisaje local es de gran influencia para el desarrollo de esta 

investigación artística y desarrollo de la misma mediante la creación de obras  pictóricas, 

con valor estético y ligado aun estado de ánimo. Se apega a la libertad total de la 

naturaleza, siendo más expresiva que realista, plasmando primordialmente los colores, 
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implantando una comunión con la naturaleza, uniendo el arte con la vida, y a su vez, 

rechazando cualquier tipo de convencionalismos.  

 

3.1 Elaboración de la obra.  

            

      Actualmente existe una afición por la pintura paisajista, por lo tanto se retoma estos 

aspectos para la composicion y recreación de obras artísticas. El artista toma como modelo 

al paisaje del jardin botánico el cual implica un goce visual lleno de colores y texturas que 

emana la naturaleza mas allá de un goce sensorial si no mas bien permitiendo contemplar el 

gusto de texturas, colores e incluso los sonidos que deriva de la naturaleza. 

Bases de la obra pictórica: 

 

 Técnica: Se utilizó diferentes técnicas como acrílicos y óleos para representar el 

paisaje del Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”  en obras plásticas  sobre papel y 

lienzos bajo la  influencia del estilo fauvista. 

 

 Para la realización de los bocetos fue fundamental hacer un análisis de campo, 

tomando en cuenta apuntes, dibujos y fotografias, mediante la observación del 

lugar. 
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Al realizar obras pictóricas conlleva aun sin número de procesos, entre ellos a la 

observación  del  paisaje del jardín botánico se eligió ciertas zonas, que a través de una 

valoración artística, tomando en cuenta aspectos de composición, forma y color, teniendo 

claro todo el proceso se llevo a cabo la realizacion de bosquejos a lápiz y despues a color 

para así llegar a los apuntes que seran parte de las obras finales, los cuales fueron realizados 

en cartulina de 30x30cm (fig. 1, 2, 3, 4, y 5) con pintura acrílica, reuniendo formas y 

colores para la creación artística; vale recalcar que tambien se tomó fotografias para captar 

el momento de la naturaleza. 

 

 

 

       Fig. 1. Alarcón J. (2015) Apuntes, acrílico sobre cartulina, 30x30 
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                       fig.2.Alarcón J. (2015) Apuntes, acrílico sobre cartulina, 30x30 

 

 

        fig.3. Alarcón J.(2015) Apuntes, acrílico sobre cartulina, 30x30 
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fig.4. Alarcón J. (2015) Apuntes, acrílico sobre cartulina, 30x30 

 

 

 

fig.5. Alarcón J. (2015) Apuntes, acrílico sobre cartulina, 30x30 
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Luego esos apuntes fueron llevados al taller de la Carrera de Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de Loja para realizar bocetos en acrílico, determinando de esta 

manera que la técnica de acrílico es la mas versátil y adecuada para la representación 

paisajística personal. 

 

Entre los elementos que se puede destacar: cabañas hechas de madera por las personas 

encargadas del mantenimiento del Jardin Botánico, caminos de piedra, orquideario, árboles 

y zonas de follajes y sobre todo especies las que podemos mencionar: cultivos andinos, 

plantas medicinales y ornamentales, plantas xerofiticas, y senderos los mismos que fueron 

representados en bocetos a color.  

También vale recalcar la influencia de los arstitas fauvistas quienes también se involucran 

con esta parte ya que para representar el paisaje se acude a llenar las guias de observación, 

las mismas que ayudan para iniciar una obra artistica.  
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3.2 Ejecución de la obra final.  

 

        La obras resultantes tuvieron dos tipos de medidas las grandes entre 1.20 x 0.80 cm y 

las pequeñas 60 x 40cm., en donde se aplicó la yuxtaposición de color, y permitió crear 

obras  del estilo fauvista,  demostrando plásticamente una fuerza en el color, basada en el 

paisaje del Jardín Botánico. 

 

En cuanto al tiempo de realización manifiesto que pude realizar las obras de formato 

amplio (1.20 cm x 0.80 cm) en un tiempo maximo de veinte días y las de formato pequeño 

de (0.60 cm x 0.40 cm) en un tiempo aproximado de cinco días. Estos tiempos se han 

podido alcanzar ya que se utilizó la técnica del acrílico sobre lienzo que facilito el secado y 

la superposicion cromática; cabe indicar que el resultado fueron seis obras pictóricas.  

 

Finalmente cada obra cuenta con su respectivo análisis  y descripción  donde muestra todo 

lo que compone cada una de ellas sobre el jardin botánico Reinaldo Espinosa.  
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Paisaje N° 1 

Autor: Joe Javier Alarcón Banda  

Técnica: Óleo sobre lino 

Dimensiones: 120x80 cm  

Tendencia: Fauvista  

 

 

Fig. 6. Alarcón J. Paisaje N° 1 (2015) Acrílico sobre lino. 120x80 cm 

 

 En esta obra  se observa la fuerza del color  y la mancha muy suelta logrando un ritmo y 

movimiento, constituyendo una profundidad por el tamaño de los elementos y la ubicación 

de los mismos,  utilizando pinceladas planas y sobrepuestas, con un cielo de colores frios 

qlogrando una composición la cual  es equilibrada y todos sus elemntos naturales,  

comportan como un peso visual equilibrado creando armonía en la  obra.   
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En los primeros planos se observa el color mas fuerte, así mismo las  formas son mas 

detalladas y luego estilizadas. El color se lo aplica mediante la perspectiva menguante para 

lograr el efecto de profundidad en la obra. 

Adicionalmente la luz queda como parte principal de composición de la obra permitiendo 

oxigenación  en la lectura  por parte del espectador. 
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Paisaje N° 2 

Autor: Joe Javier Alarcón Banda  

Técnica: Óleo sobre lino 

Dimensiones: 120x80 cm  

Tendencia: Fauvista  

 

 

Fig. 7. Alarcón J. Paisaje N° 2 (2015) Acrílico sobre lino. 120x80 cm 

 

En esta obra se observa que está compuesta por colores cálidos ubicados en una sola 

mancha, donde el pasto y el camino corresponde a un primer plano, los árboles y follajes  

se visualizan con colores fríos en el  segundo plano, en  la parte central del cuadro una 

cabaña con colores cálidos siendo esto muy enriquecedor en la estructura de la obra, al 

fondo con un cielo que ilumina el cuadro. En la composición de este paisaje se puede 
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observar como se deja un gran espacio ocupado por la gama de color  que oxigena la obra, 

permitiendo al espectador recorrer el paisaje sin llegar a producir un cansancio visual y 

equilibrando el resultado. 
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Paisaje N° 3 

Autor: Joe Javier Alarcón Banda  

Técnica: Óleo sobre lino 

Dimensiones: 120x80 cm  

Tendencia: Fauvista  

 

 

Fig. 8. Alarcón J. Paisaje N° 3 (2015) Acrílico sobre lino. 120x80 cm 

 

En esta obra se aprecia los colores cálidos y complementarios que logran una armonía 

visual, pinceladas sueltas y limpias que insinúa una leve perspectiva. La composición es 

simétrica y el peso visual de los elementos está repartido de modo equivalente y los colores 

distribuidos por planos logrando un ambiente fuerte debido a la aplicación del color.  
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Paisaje N° 4 

Autor: Joe Javier Alarcón Banda  

Técnica: Óleo sobre lino 

Dimensiones: 120x80 cm  

Tendencia: Fauvista  

 

 

Fg.9 Alarcón J. Paisaje N° 4 (2015) Acrílico sobre lino. 120cm.x 80cm 

 

Esta obra admite el rico colorido cromatico que conjuega calidos y fríos, que constrastando 

con el juego en cada pincelada logra una posicion  de planos. En primer destacan arbustos y 

un pequeño arbol, el color es superpuesto con manchas largas, en segundo plano  un puente 

de color  frío y de forma simplificada, en el ultimo plano se  juega con el color  y una leve 

profundidad y predominando los colores frïos como el verde y el azul, su composición es 

simétrica ya que mantiene el equilibrio en todas las formas. Sin duda el color es el mayor 
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protagonista de esta obra ya que se pudo simplificar cada elemento y sobretodo jugar  con 

su composición destacando  las caracteristicas del fauvismo. 
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Paisaje N° 5 

Autor: Joe Javier Alarcón Banda  

Técnica: Óleo sobre lino 

Dimensiones: 60x40 cm  

Tendencia: Fauvista  

 

 

Fig. 9. Alarcón J. Paisaje N° 5 (2015) Acrílico sobre 

lino. 60x40 cm 

 

En este paisaje N° 5 existe la presencia de la armonía que vive en los colores cálidos y 

pinceladas limpias, logrando expresar fuerza que recrea parte de un paisaje sublime donde 

las fuerzas naturales se mezclan con el cosmos, energía para la vida. 
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El rojo es un color que llama la atención por interpretarse psicológicamente en el ser 

humano, causando diferentes estados de ánimo en el espectador y aportando contenido en la 

forma de la obra.  La composición es simétrica, sus colores fríos en su mayoría compensan 

el peso visual del rojo logrando equilibrar la obra.  
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Paisaje N° 6 

Autor: Joe Javier Alarcón Banda  

Técnica: Óleo sobre lino 

Dimensiones: 60x40 cm  

Tendencia: Fauvista  

 

 

Fig. 10. Alarcón J. Paisaje N° 6 (2015) Acrílico sobre lino. 60x40 cm 

 

Esta obra está compuesta por el juego de los colores cálidos, con pincelada suelta se logra 

formas rígidas casi sin movimiento, un cielo con colores fríos y sobrepuestos. La 

composición es simétrica y las formas tienen el mismo valor en todo el cuadro, los colores 

más sobresalientes son el rojo y el amarillo logrando una leve perspectiva y simplificando 

los objetos. 

 

 



 
 

59 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Esta investigación de tesis conforma dos partes logrando así el resultado de seis obras 

artistas, realizando bajo los parámetros académicos y conocimientos que fueron aplicados 

en las obras realizadas  así mismo el estudio teórico que se consiguió en la  biblioteca de la 

Universidad Técnica Particular de Loja y la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja; 

y en lo práctico de campo tomando apuntes del jardín botánico Reinaldo Espinosa ubicado 

en la provincia de Loja, llegando al proceso  final sobre el fauvismo y sus características.  

 

Los materiales a utilizar fueron: 

 papel  

 lápices  

 computadora 

 impresora  

 cámara fotográfica  

 internet 

 bibliografía   

herramientas para elaboración de las obras: 

 lino  

 bastidores 
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 pinturas acrílicas  

 cartulinas  

 pinceles  

 fotos  

 espacios físicos (aula) 

 trasporte 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se llevó bajo medidas adquiridas en 

la facultad de artes, así mismo siendo aplicadas en la elaboración de las obras artísticas con 

las influencias fauvistas, para los que se asistió a los métodos: 

 

1. Bibliográfico: el más importante en el trabajo de investigación ya que permitió la 

recopilación de información teórica y fundamentalmente sobre los artistas y del 

estilo fauvista. Los textos consultados fueron encontrados en la biblioteca de la 

Universidad Técnica Particular de Loja y de la biblioteca de la carrera de Artes 

Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. 

 

2. Método deductivo: el cual sirvió para el estudio del paisaje, sus componentes y 

representaciones dentro del fauvismo recopilando los elementos quien fue revisado 

ordenadamente a través del análisis, reflexión para así organizar de forma 

coherente el sustento teórico.     
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3. Método inductivo:  que partió con la observación y relación del paisaje el mismo 

que recoge los dibujos de lugares y sitios del jardín botánico Reinaldo Espinosa 

representándolos con las características fauvistas. 

 

 

4. Método guías de observación: sirvieron para llevar el registro de las observaciones 

de las obras pictóricas y referentes artísticos, donde se realizó el análisis 

comprensivo y los elementos de sus obras   

 

5. Método experimental: el mismo que ayudo al trabajo de bocetos y definir la 

técnica del acrílico concluyendo adecuadamente, logrando plasmar zonas 

paisajísticas elegidas en el respectivo soporte.     
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f. RESULTADOS  

 

         Tomando en cuenta todo lo realizado en el presente trabajo de investigación, se 

advierte   la nobleza por la justificación y la argumentación de la responsabilidad, y esta 

refleja la situación y la  representación paisajística,  las vivencias que han trasformado las  

ideas, pensamientos y otros elementos en una obra de arte, la propuesta como resultado 

produce en el  autor que provoque  una nueva visón de lo cotidiano, suscitando nuevas 

percepciones y críticas para el espectador, y no provocando ninguna manifestación 

expresando  una reacción en el arte. 

 

Con el fin de estudiar los componentes teóricos prácticos, se nombra el principal objetivo 

planteado que genera una propuesta pictórica tomando como motivo el Jardín Botánico de 

la Universidad Nacional de Loja, bajo una óptica fauvista siendo vital para acudir las 

bibliotecas de la ciudad de Loja y otros campos como web, donde otorga la información 

suficiente para que ayude a sustentar la idea de este proyecto.  

 

Después de haber analizado y estudiado estos escritos se puede señalar que el Fauvismo ha 

sido visto como una forma de liberación a la forma sin ningún canon de representación, si 

no siendo una misma creación del artista. También se puede señalar que el paisaje es un 

espacio de la tierra, por eso presta más oportunidades para que el artista se conecte con la 

naturaleza la cual está compuesta de árboles, montañas, ríos, animales y una riqueza de 



 
 

63 
 

flora y fauna, se debe tomar en cuenta que no es un lugar físico, sino una cadena estética de 

ideas, sensaciones y pensamientos que contribuyen en la apreciación del paisaje, sea esta 

una interpretación recreativa y no una búsqueda simple decorativa. 

 

¿Cuáles son las razones por las cuales el artista produce una obra en torno al paisaje? 

Considerando que el paisaje se torna alrededor nuestro, es motivo de quehacer pictórico, 

además de los valores y problemáticas que se encuentran exclusivamente en el paisaje, 

como el tratamiento del espacio y los elementos. 

 

El paisaje fauvista se identifica con la liberación del color y la mancha, oponiéndose al 

naturalismo y mímesis exacta, sino gestualizando formas muy agresivas con muchos 

colores, empleando primarios como el amarillo, azul, rojo y secundarios como naranja, 

violeta, y verde, siendo esto muy agradable a la vista para el público. 

 

En la ejecución de bocetos se tomó en cuenta las técnicas del fauvismo tanto en los colores 

y la mancha ya que servirán para la creación de las obras finales. También se tomó 

referentes artísticos como Matisse, Deraín y Vlaminck, quienes fueron los creadores de este 

estilo y con una visión idéntica. Por eso fue la motivación de representar el paisaje del 

Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa” de la Universidad Nacional de Loja, ya que es un 
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lugar de mucha riqueza en flora y ha servido de modelo para muchos artistas, tanto como 

en fotografía, estudio de especies nativas, el turismo y principalmente para la pintura.  

 

Cabe recalcar que no solo se utilizó bocetos, sino también la fotografía para la realización 

de las obras finales trabajando con la técnica de acrílico, que permitió una mejor dispersión 

del color y el secado rápido, con pinceladas sueltas y puntillistas lográndose mejores 

efectos y resultados. 

 

Al terminar esta investigación del Fauvismo se dio como resultado de 6 obras de formatos 

grandes y pequeños, en soportes de bastidor y tela logrando así una riqueza cromática en 

color y composición. 

 

Las obras fueron expuestas en el salón del Patrimonio Cultural de Loja, donde dieron cita 

amigos, compañeros, profesores y artistas quienes dieron opiniones sobre las obras y 

gustando por el colorido y la forma de personificar el paisaje.    
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g. DISCUSIÓN 

 

          Luego de haber realizado el presente trabajo de tesis, recreando nuevas 

manifestaciones del paisaje y diferente apreciación del mundo artístico. Artistas creen que 

el paisaje se lo ve como una obra decorativa y para el autor de esta investigación es más 

que una representación, llena de sentimientos y emociones, el cual manifiesta en cada una 

de sus obras y elementos que la constituyen.  

 

Con la aplicación de diferentes materiales y recursos estos fueron de gran importancia en el 

proceso técnico y para la ejecución de las obras, fue necesario afianzarse en el tema, 

formatos, los bocetos del paisaje, en el proceso surgieron algunos cambios con respecto a la 

aplicación de las diferentes técnicas tales como: el color, la luz, espacio, empleando toques 

rápidos y trazos toscos, logrando que las figuras sean espontáneas.  

 

En la representación del paisaje y la elección de este estilo fauvista el artista pretende que 

exista una relación con el espectador en esos instantes, que la obra manifiesta esa armonía 

del color que habla por sí sola, y que se involucre como explorador dejando que las 

impresiones fluyan.  
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Por otra parte, también el color ha sido parte influyente para la producción pictórica siendo 

muy importante la realización de este trabajo de investigación, por el análisis y estudio 

sobre este movimiento que permitió dar a conocer a la sociedad sobre este género en el arte 

plástico. Cada uno de los artistas seleccionados tales como: Henry Matisse, André Deraín y 

Vlaminck, quienes marcaron un propio estilo que se refleja en cada una de sus pinturas. Y 

es así que el fauvismo dependió de la utilización del color para una nueva creación con una 

visión diferente, creando nuevos espacios de representación y un propio estilo de trabajo 

para satisfacción propia.  

 

Realizar una obra pictórica con este estilo se busca crear obras que permitan difundir el 

arte, por lo cual en el paisaje no hay fines para su representación por la que la misión del 

artista es crear nuevas vivencias donde el espectador no solamente sea el centro si no que se 

involucre en el planteamiento de obras artísticas como una forma de fortalecer la cultura e 

identidad propia. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 Las influencias del Fauvismo tanto en el color, manchas, formas, espacio y luz son 

fundamentales para simplificar los objetos, engañan a la vista siendo estas las 

cualidades de este estilo que permitió unificar todos estos elementos y así mismo el 

artista pueda manifestarse con mejor impulso, requiriendo la técnica de acrílico, 

siendo la más beneficiosa ya que se puede trabajar de manera más rápida y 

continua.   

 

 Analizar, interpretar y conocer el paisaje del jardín botánico, es de gran influencia 

para la creación de trabajos artísticos enmarcados en tiempo y espacio donde el 

autor se identifique aplicando un lenguaje acorde a las obras que interprete. 

 

 A partir de la ejecución de obras artísticas se llevó la exposición en el salón del 

Patrimonio Cultural de Loja, las mismas que se pudo observar de forma directa y 

relacionar con las personas de manera que puedan ver la expresión en las obras del 

artista.  
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i.  RECOMENDACIONES 

 

 Es fundamental que el artista conozca las características del estilo fauvista y un 

conocimiento teórico, cual servirá de apoyo para la representación de sus obras 

plásticas recomendando el correcto manejo de técnicas y materiales para aplicar en 

la composición ya que, en el proceso de experimentación, servirá para la ejecución 

final. 

 

  Es pertinente relacionarse con el paisaje local, en el presente caso, realizando un 

estudio preliminar del jardín botánico Reinaldo Espinosa, ya sea de forma directa 

de observación modo que al representar una obra sea única e irrepetible. 

 

 Interrelacionase con las personas que acudirán al salón donde están expuestas las 

obras, ya que permitirá un enriquecimiento de opiniones y críticas y la reflexión del 

artista.  
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a. TEMA 

 

“El paisaje fauvista como referente, para una propuesta 

pictórica, sobre el jardín botánico de la Universidad Nacional de 

Loja”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Entre las variadas manifestaciones se han creado tendencias con expresión de la búsqueda 

personal, se encuentra el fauvismo cuyo precursor fue Henri Matisse, que en 1904 irrumpe 

con gran fuerza utilizando de forma subjetiva el color y la simplificación del dibujo, 

demostrando su desinterés por el acabado perfeccionista. 

 

El fauvismo es quizás una de las tendencias más contradictorias en relación con los ismos, 

ya que sus colores chillones constituyen un rechazo a la perspectiva y al claro oscuro. 

 

Este proyectó de investigación permite aclarar y relacionar los conocimientos estéticos y 

artísticos con la experiencia obtenida en los estudios académicos regulares. El fauvismo es 

un estilo al cual no se le da la verdadera importancia como al resto de tendencias, por lo 

cual en este proyecto se tomará como referente el paisaje fauvista para realizar una 

propuesta pictórica donde se representará el paisaje del Jardín Botánico, para que la 

colectividad se recree y reconozca con un tipo de pintura siempre joven e innovador. 

 

 La profundización sobre las experiencias del movimiento y el paisaje fauvista que se 

encuentran en muchas publicaciones como libros, ensayos y documentales, así como 
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también la escaza propuesta artística sin radicalidad en el medio son las principales fuentes 

motivadoras para el planteamiento de la investigación propuesta.    

 

Con la información recopilada y entendida, la naturaleza del tema plateado se la aplicara en 

el Jardín Botánico de la Universidad Nacional de Loja, que se constituye en un sitio con 

mucho potencial por su belleza escénica natural para ser estudiado artísticamente desde un 

punto de vista expresionista fauvista, con los respectivos aportes de los tiempos actuales. 

 

El proyecto es factible, debido que el autor se relaciona con el paisaje del sector que facilita 

su labor, sumando a esto se ha obtenido los conocimientos necesarios sobre el estudio dela 

paisaje fauvista y el color para poder realizarlo. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo de investigación sobre el paisaje fovista es importante académicamente por que 

cumple con los requerimientos del perfil académico y líneas de investigación de la Carrera 

de Artes Plásticas, con fundamentos conceptuales, teóricos, técnicos y metodológicos, que 

permitirán desarrollar la práctica profesional. 

 

Por constituirse en un tema poco conocido y aplicado en el medio de las artes plásticas de 

la ciudad de Loja, esta investigación será un aporte importante a estudiantes y profesionales 

del arte. 

 

La riqueza del color característico en el estudio del paisaje fauvista constituye un atractivo 

para la aplicación de este género pictórico, y más aún si consideramos la diversidad natural 

que rodea la ciudad y provincia de Loja. Prueba de ellos para explorar toda su gran belleza 

como el Jardín botánico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Artísticamente busca experimentar y trasmitir lo que el autor ve, con estilo propio y 

características del fovismo; lo que se desea es dar a conocer el paisaje del Jardín Botánica y 

el trabajo del creador. 
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Además, el proyecto que se pretende realizar, está bajo el lineamiento de investigación del 

paisaje, propuesta por la universidad Nacional de Loja.    
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Generar una propuesta pictórica tomando como motivo el Jardín Botánico de la 

Universidad Nacional de Loja, bajo una óptica fauvista.  

Objetivos específicos: 

 Conocer las características plásticas de obras fauvistas y de artistas destacados.  

 Analizar e interpretar los elementos paisajísticos que conforman el Jardín Botánico 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 Ejecutar obras pictóricas, y difundirlas a través de una exposición.  
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e. MARCO TEÓRICO  

 

En este proyecto se estudiará temas relacionados con el paisaje y la pintura fauvista 

principalmente sus características, lo cual se espera ampliar durante el desarrollo de la tesis. 

 

El Fauvismo, se formó en el año 1905, además eran llamados “fauves” de expresivo, 

teniendo libertad pictórica. Cirlot (1972). 

 

Para Cirlot los semblantes más categóricos en las obras de Henri Matisse serán la belleza y 

la armonía, lo define como “un arte del equilibrio, de la pureza y de la claridad…… una 

tranquilidad para el arte, algo como un buen sillón.” (Cirlot, 1972, p. 16). 

 

De igual manera, se revisará el libro Historia del arte moderno y contemporáneo de 

Azcarata. En el fauvismo, “los artistas utilizaron colores complementarios como el amarillo 

y el violeta, rojo y el verde o el azul y el naranja, aplicándolos tanto a las figuras como a los 

paisajes sin referentes reales”. (Farga 2012, pág. 208,209).  

 

A los fauvistas no les intereso el contenido histórico ni declaraciones de la forma artística 

como medio de expresión y comunicación, el color y formas tiene un valor de expresión 
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propio, que se sostiene independientemente del modelo natural y que se debe desarrollar 

mediante creaciones artísticas. KRAUBE (1995).  

 

Por lo que se ha mencionado anteriormente se necesita tener conocimiento sobre el color 

por ende se tomara en cuenta a Johannes (2010) que explica qué durante la historia, el color 

fue únicamente como un valor simbólico, donde se representa las diversas clases sociales y 

caracteriza ideas mitológicas y religiosas. 

 

También se revisará libros que hablen sobre el color en el arte como Principios de color y la 

pintura, para reforzar en el trascurso de la investigación.  

 

Por otra parte, ya que esta investigación tiene como tema principal el paisaje fauvista cabe 

mencionar que se lo encuentra en la pintura China, en donde el artista hizo frente a la 

naturaleza para que así sus ocupados mecenas pudieran contemplarla como si fuesen ellos 

los que estuvieran ahí. (BIRD, 2012). Según Rainer Maria Rilke, fue Leonardo Vinci el 

primero en tomar al paisaje como medio de expresión en su obra la Mona Lisa, Rilke 

considera al paisaje una forma de dirigirse a todo aquello que es indiferente al hombre 

(BIRD,2012). 

 

Por eso también será necesario poner a consideración criterios como el de Gózales N. (pág. 3 

/2010) que argumenta que: 
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      “Fue durante el renacimiento, en el s. XV y XVI cuando aparece un vivo interés por la 

presencia del paisaje; el artista italiano se interesa por la perspectiva y empieza a incluir la 

naturaleza del paisaje en sus composiciones para reforzarla y crear profundidad. Con el 

humanismo, el hombre pasó a ser el centro de la tierra, con lo cual, hay un mayor interés en 

representar la realidad tal y cómo la ve el hombre”. 

 

Será necesario mencionar algunos libros que aporten con la teoría necesaria para el 

enriquecimiento, teórico y práctico, que se llevara acabó con la investigación para el 

proyecto de tesis. 
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f. METODOLOGIA  

 

Para la elaboración de la investigación de propuesta artística se utilizará el método 

deductivo, síntesis al análisis, lo cual quiere decir que partirá desde los conceptos teóricos 

básicos de lo que es el fauvismo dentro de la representación del paisaje, y que será el 

referente sintético de la investigación. 

 

Para esto se relacionarán técnicas bibliográficas – documéntales que permite la recopilación 

de información teórica, provenientes de libros fuente, artículos, ensayos, en formas digital y 

físicos, sobre el fauvismo, sus orígenes, su visión, sus conceptos fundamentales y su aporte 

al arte moderno. 

 

En el proceso metodológico es importante insertar el método inductivo para la propuesta, 

que partirá de la observación, del paisaje, por medio de un libro de bosquejos, el mismo que 

recogerá dibujos de lugares y sitios del jardín botánico “Reinaldo Espinoza”, así mismo se 

tomaran e interpretaran fotografías por medio de bocetos en el mismo libro de obra. 

  

En el proceso de interrelacionar los procesos deductivo e inductivo, se realizará el análisis 

de dos obras importantes de arte fauvista: tales como André Deraín “Montañas de Colliure” 

y   Maurice de Vlaminck “El restaurante la Machine en Bougiva”.  
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La experimentación se realizará trabajando 12 obras de formato mediano y pequeño, en 

técnicas al óleo. Las mismas que serán el referente para la composición contrastación de los 

referentes analizados. 

 

Una vez concluido este proceso se procederá a la teorización o síntesis por medio de las 

conclusiones y recomendaciones y la exposición pública de los resultados de la experiencia 

artística. 
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g. CRONOGRAMA  

 

Tiempo 

Febrero  

2015 

Marzo  

2015 

Abril  

2015  

 

Mayo  

2015 

 

Junio 

2015 

 

Julio 

2015 

Agosto  

2015 

Septiembre 

 2015 

Octubre  

2015 

Noviembre  

2015 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del 

proyecto 

x X X X                                     

Pertinencia     x                                    

Nombramiento de 

director de tesis 

      X x x     x                           

Introducción               x x x                         

Revisión de 

literatura 

                x x                       

Marco teórico 

lenguaje plástico 

                x x                       

Procedimiento de 

la información 

                    x x X x x x               

Elaboración de 

informe final 

                          x x x x           

Revisión de 

informe final 

         x x x x                  x x x x x x     

Ajustes de revisión                                         
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos. 

Director de tesis 

Investigador. 

Colaboradores. (Asesores durante la tesis) 

Personal docente 

Coordinador de investigación 

Artistas plásticos de Loja. 

 

Recursos Materiales.  

Ordenador. 

Copiadora. 

Cuaderno de apuntes. 

Cuaderno de apuntes de dibujo. 

Material de escritorio. 

Internet. 

 

Recursos Técnicos 

    Fichas bibliográficas 

    Observación científica 

    Libros, Revistas 
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 Presupuesto. 

 

Material bibliográfico 60 dólares 

Borrador del proyecto 150 dólares 

Copias de libros 30 dólares 

Copias del informe final 30 dólares 

Elaboración de las obras 1500 dólares 

encuadernación 200 dólares 

Impresión y digitación 200 dólares 

movilización 200 dólares 

Total 2.370 dólares 

 

Financiamiento. - Todos los gastos correrán a cargo del autor que realizara la 

investigación. 
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ANEXO 2 

Guía de Observación 1 

Análisis de obras. 

Tema: “EL PAISAJE FAUVISTA COMO REFERENTE, PARA UNA 

PROPUESTA PICTÓRICA, SOBRE EL JARDÍN BOTÁNICO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.” 

Objeto de investigación: 

Puente sobre el Riou (1906) 

Autor: André Deraín 

Técnica: óleo sobre lienzo. 

 Dimensiones: 82,5 x 101, 5 cm 

Tendencia: Fauvismo  

Composición: Simétrica 
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La pintura fauvista fue el primer moviente del XX y también uno de los más breves, siendo 

un mundo colorido por la gran gama de colores que utilizaban en las obras, no se preocupa 

mucho por la técnica, sino que su objetivo era dar vida a los impulsos y traducirlos como 

sentimientos y sensaciones en sus formas más básicas. Los temas principales de estas 

pinturas estaban relacionados con la felicidad y simpleza de la vida, raramente abordando 

temas sociopolíticos.  

 

El puente de la riou un lugar del sur de Francia muestra sin duda una parte que escogió para 

representar en su obra, donde la interpretación de árboles, casa y el puente son casi planos 

careciendo de perspectiva, ya que a ello no se preocupaba si no de sintetizar las formas. 

 

Sin duda la técnica que empleaba es óleo sobre el lienzo ya que por la facilidad y manejo de 

poder aplicar desde el tubo con pinceladas sueltas llenas de colorido y un mundo cromático 

de color, por eso Deraín quería crear imágenes que fuesen no solo de su época sino de todo 

el tiempo. 

 

Por eso esta obra se caracterizó por el color, donde Deraín también es un cromático del 

color, donde pare ello tiene tal vez mucho significado el amarillo siendo el color más 

cercano a la luz, el azul color tiene un efecto peculiar de armonía y fidelidad, el rojo siendo 
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un color lleno de pasión y de odio, el cual de ellos mismos mesclaba para utilizar los 

colores complementarios y contrastar las luces y sobras de los objetos. 

 

Sin duda seguir hablando de la obra de Deraín también es hablar de la   composición, ya 

que trabaja a partir de la naturaleza se transformó en un esclavo de cosas que con 

emociones sienten sus repercusiones y siendo el principal tema de él eran los paisajes en 

sus obras. 
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Guía de Observación 2 

Análisis de obras. 

Tema: “EL PAISAJE FAUVISTA COMO REFERENTE, PARA UNA 

PROPUESTA PICTÓRICA, SOBRE EL JARDÍN BOTÁNICO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.” 

Objeto de investigación: 

Restaurante de la machine 1905 

Autor: Maurice de Vlaminck 

Técnica: óleo sobre lienzo. 

 Dimensiones: 60 cm y 81,5 cm 

Tendencia: Fauvismo  

Composición: Simétrica 
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Fue en 1900, tras su encuentro con Deraín, que Maurice de Vlaminck decide hacer su 

profesión de la pintura. El paisaje, en particular el Sena en los alrededores de París, es un 

tema de predilección para Vlaminck. Aquí se trata del pueblo de Bougival y en especial el 

restaurante "La Machine" que eligió por motivo. 

 

Para pintar los edificios, Vlaminck se sitúa levemente más allá del camino, justo antes de la 

curva de la carretera. Pese a reanudar entonces con un modelo de composición preciada por 

los impresionistas, se aleja no obstante de él, con un enfoque mucho más cercano. 

 

El color y la pincelada, utilizados por el pintor también contribuyen a la construcción tan 

singular, que no deja de recordar Vincent van Gogh. Encontramos, en efecto, aquí un toque 

dinámico que construye la forma y los empastes son valorados por el maestro holandés. La 

pincelada se modifica en función del efecto deseado: más bien redonda, en los campos 

coloreados del primer plano, se alarga en el árbol, para volverse dúctil en la arquitectura. 

 

También fue tras su confrontación con Van Gogh que la paleta de Vlaminck se esclarece 

hasta convertirse en un chorro de colores puros, directamente salidos del tubo. Presentado 

en 1905 en el tercer Salón de otoño, el Restaurante de la Machine en Bougival se une a 

obras de artistas que no tardarán en ser calificados de "fauves" por el crítico. 
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Lo siguiente que analizaremos será el estilo y la distribución de este cuadro: esta obra 

contiene unos colores muy vivos y llamativos, completamente alejados de la realidad, toda 

la obra está muy iluminada. La pincelada es gruesa se modifica según lo que este pintando 

y el efecto que desee crear con ello. En el primer plano se pueden distinguir un par de 

árboles y un campo mientras que en un segundo plano puedes ver unas pintorescas casitas 

donde se encuentra el restaurante protagonista de la obra, también veremos el contenido del 

cuadro, el cual es un cuadro costumbrista donde se muestra el típico restaurante tranquilo 

de la época sí como es un bello paisaje todo en sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 
 

1. Fotografías del Jardín Botánico Reinaldo Espinosa 
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