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¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

1.-
LA FUENTE                    
1917



“Fuente” (1917) 

Marcel Duchamp (1887-1968)
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150 años de arte moderno

Will Gompertz



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

2.-
PREIMPRESIONISMO   
El despertar                                                            
1820-1870



“La balsa de la Medusa (1818-1819) 

Théodore Géricault (1791-1824)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



“La Libertad guiando al pueblo (1830)

Eugène Delacroix (1798-1863)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



El origen del mundo (1866) 

Gustave Courbet (1819-1877)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



“El Bebedor de absenta (1858-1859)

Édouard Manet (1832-1883)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Almuerzo en la hierba (1863)  

Édouard Manet (1832-1883)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Olmpia (1863) 

Claude Monet (1840-1926)
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150 años de arte moderno

Will Gompertz
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Will Gompertz

2.-
IMPRESIONISMO   
Los pintores de la vida moderna                            
1870-1890



Sol naciente (1872) 

Claude Monet (1840-1926)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Olimpia moderna (1839-1906) 

Paul Cézanne (1839-1906)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Escarcha. El camino viejo de Ennery
(1873) 

Camille Pissarro (1830-1903)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Lluvia, humo y velocidad (1844) 

J. M. W. Turner (1775-1851)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



El Támesis a su paso por Westminster 
(1871) 

Claude Monet (1840-1926)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



La Estación de Otsu (ca. 1848-1849)

Utagawa Hiroshige (1797-1858)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



La clase de danza (1874) 

Edgar Degas (1834-1917)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Carruaje en las carreras                                    
(ca. 1869-1872) 

Edgar Degas (1834-1917)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz
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4.-
POSIMPRESIONISMO   
Ramificaciones                                                               
1880-1906



Los comedores de patatas (1885)

Vincent Van Gogh (1853-1890)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Café nocturno (1888) 

Vincent Van Gogh (1853-1890)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



El grito (1893) 

Edvard Munch (1863-1944)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Visión después del sermón: Jacob 
luchando con el ángel (1888) 

Paul Gauguin (1848-1903)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



“¿Por qué estás enfadada?                              
(No te Aha Oe Riri) (1896) 

Paul Gauguin (1848-1903)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Bañistas en Asnières (1884) 

Georges Seurat (1859-1891)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Tarde de domingo en la isla Grande 
Jatte (1884-1886) 

Georges Seurat (1859-1891)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno
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5.-
CÉZANNE
El padre de todos nosotros                                                              
1839-1906



Naturaleza muerta con manzanas y 
melocotones (1905) 

Paul Cézanne (1839-1906)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Montaña de Sainte-Victoire (ca. 1887)

Paul Cézanne (1839-1906)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

6.-
PRIMITIVISMO 1880-1930 
FAUVISMO 1905-1910                                 
El grito primigenio



El beso (1907-1908) 

Gustav Klimt (1862-1918)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Barcas en el puerto de Collioure (1905) 

André Derain (1880-1954)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



El Restaurant de la Machine en 
Bougival (ca. 1905) 

Maurice de Vlaminck (1876-1958)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Mujer con sombrero (1905) 

Henri Matisse (1869-1954)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



La alegría de vivir (1905-1906) 

Henri Matisse (1869-1954)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Retrato de Gertrude Stein (1905-1906)

Pablo Picasso (1881-1973) 

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Tarde de carnaval (1886) 

Henri Rousseau (1844-1910)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



León hambriento atacando                        
a un antílope (1905) 

Henri Rousseau (1844-1910)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Retrato de una mujer (1895)

Henri Rousseau (1844-1910)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



El beso (1901-1904) 

Auguste Rodin (1840-1917)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



El beso (1907-1908) 

Constantin Brancusi (1876-1957)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Musa dormida (1909-1910)

Constantin Brancusi (1876-1957)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Esculturas de cabezas 

Amedeo Modigliani (1884-1920)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



El Hombre caminando I (1960)

Alberto Giacometti (1901-1966)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Mujer cuchara (1927) 

Alberto Giacometti (1901-1966)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



“Pelagos (1946) 

Barbara Hepworth (1903-1975)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Wave (1943) 

Barbara Hepworth (1903-1975)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Forma única (1961) 

Barbara Hepworth (1903-1975)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

7.-
CUBISMO   
Otro punto de vista
1907-1914



Las señoritas de Aviñón (1907) 

Pablo Picasso (1881-1973)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



La apertura del quinto sello (1608-1614) 

El Greco (1541-1614)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Casas en L’Estaque (1908) 

Georges Braque (1882-1963)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Violín y paleta (1909) 

Georges Braque (1882-1963)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Bodegón con flores (1912) 

Juan Gris (1887-1927)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Ma Jolie (1911-1912) 

Pablo Picasso (1881-1973)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Naturaleza muerta con silla de paja (1912) 

Pablo Picasso (1881-1973)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Plato de fruta y vaso (1912) 

Georges Brake (1882-1963)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



Guitarra (1912) 

Pablo Picasso (1881-1973)

¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz



¿Qué estás mirando?                                      
150 años de arte moderno

Will Gompertz

¡Continuará!
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