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El arte Naif (simple) es aquel que desarrollaron un

grupo de artistas al que denominaron naifs o

aficionados por el hecho de no dedicarse la pintura

como actividad principal, sino al margen de sus

respectivas ocupaciones profesionales. No tuvieron

formación académica, en todos los casos fueron

creadores autodidactas.



 Contornos definidos con mucha precisión, falta de

perspectiva, sensación volumétrica conseguida por

medio de un extraordinario colorido, pintura

detallista y minuciosa y gran potencia expresiva,

aunque el dibujo puede ser incorrecto.



 Henri Rousseau (1844-1910) : Es el principal

representante de este grupo. En Rousseau parece

reunirse todo el arte naif. Fue conocido con el

sobrenombre de "el aduanero" debido a su trabajo

en la oficina de Aduanas de París. Aunque esta era

su ocupación oficial, su verdadera pasión era la

pintura, a la que se volcará por completo una vez

que en 1983 se jubila.



 Louis Vivin (1861-1936) :Sus composiciones son  

de gran minuciosidad y su dibujo es muy preciso.  

Son típicas sus evocaciones de edificios de París,  

que aparecen representados ladrillo a ladrillo. En Mi  

pueblo Hadol en Los Vosgos destaca la  

inmovilidad de las edificaciones y la perspectiva  

que no da profundidad al paisaje.



 Camille Bombois : Es muy aficionada a representar
con gran espontaneidad opulentas figuras
femeninas y escenas de feria y de circo, en el que
había trabajado como atleta.

 Sus desnudos exaltan el poder de la feminidad y
hacen pensar en las mujeres de la prehistoria.



 André Bauchant (1873-1958) : Era jardinero de

oficio y empezó a pintar cuando contaba con

cuarenta y cinco años. Prefirió las composiciones

históricas o mitológicas y las trató con una grotesca

seriedad.



 Séraphine Louis (1864-1942): Trabajaba 

como  asistenta. Los cuadros de esta pintora, 

que había de  perder la razón más tarde, tienen 

como tema flores y  frutos de una fascinante 

original belleza, próxima al  misterio de lo 

surreal.









































Actividad

1. Lee nuevamente las características de este tipo de arte.

2. Dibuja en tu croquera, usando lápiz de mina, una imagen a tu gusto o 

puedes copiar una de las obras vistas en esta presentación.

3. Aplica a tu diseño las características del Arte Naif:

• Mucho colorido.

• Contornos bien definidos.

• Pintura detallista y minuciosa.

• Falta de perspectiva.

4.  Al terminar tómale una foto y envíala al correo de tu profesora 

profesora.nadia88@gmail.com


