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FITO ESPINOSA
Pintor e ilustrador PERUANO
DE GRAN TRAYECTORIA

karolina baldera



fito espinosa
Nació en Lima en 1970. Después de cursar dos años de 
diseño gráfico estudió pintura en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Egresó en 1994 con el primer puesto 
de su promoción. Ha sido ganador del VII Salón Nacional 
de pintura ICPNA 1995, del concurso Johnnie Walker en 
1996 y del concurso de artes visuales de la embajada de 
Francia “Pasaporte para un artista” en 1998. 

Ha realizado ocho exposiciones individuales e innumera-
bles colectivas en el Perú y en el extranjero. También ha 
ilustrado para diferentes medios de comunicación (El Co-
mercio, Somos, Debate, Etiqueta Negra, Caras). En el 
2008 presentó junto con una exposición su libro ilustrado 
“Luz artificial” editado por Santillana, en la galería del 
Centro Cultural de la Universidad Católica. Ha sido profe-
sor en la facultad de Arte y Diseño de la Universidad San 
Ignacio de Loyola.



El estilo que define el Art Nouveau esta inspirado en líneas orgánicas, comúnmente utilizando 
formas de plantas, raíces, flores, mujeres bellas con cabello que ondula con energía cam-
biante o fluir con gracia elegante. Tambien se utilizan elementos naturales, como aves y 
pasiajes

Alfons Mucha  considerado el padre del cartelismo Art 
Nouveau, fue un artista gráfico y decorativo checo, muy 
reconocido en su época gracias a sus alegorías y a sus 
carteles publicitarios, que está considerado el máximo 
exponente de la pintura modernista. 

Munch amaba la figura de la mujer, las largas cabelleras 
de mechones sinuosos y la abundancia de flores, ramas y 
follaje. Su creatividad lo llevó a crear desde cajas de 
galletas, jarras, anuncios de champán hasta cartas de 
menú de restaurantes.

art nouveau 

calendario - Savonnerie de Bagnolet

Se puede observar que la ilustración de Fito tiene carac-
terísticas iguales al cartelismo del Art Nouveau realiza-
dos por Mucha. 

- Usa colores pasteles, que varía entre cálidos y fríos.
- Usa a la mujer como imagen principal.
- Usa el mismo estilo de enmarcar sus ilustraciones.
- Tiene aprecio por lo natural y lo orgánico. 
- Al igual que Mucha, fito tambien realizó diseños para 
otros productos, como portadas de CD, libros, lata de 
paneton, jarras, botella de pisco y zapatillas.

LA CHICA LUNAR



El expresionismo es una corriente literaria y artística que nació en el territorio alemán a 
comienzos del siglo XX, cuyos principios se basan en expresar las emociones en lugar de 
intentar plasmar la realidad. Este movimiento supone una reacción al impresionismo, que 
pretende representar la impresión que lo real produce en la vista.

Munch el padre del expresionismo pintó este cuadro en 
1894. En el cuadro, observamos a un individuo en estado 
pensativo, reflexivo, melancólico... una figura que se 
muestra ausente de todo lo que le rodea mientras piensa 
acerca de su existencia quizá. Todo lo que rodea a la pin-
tura está marcado por la sobriedad, la oscuridad y la sole-
dad, constantes en la vida del pintor.

Las formas del paisaje se encuentran muy sintetizadas y 
parcialmente ondulantes, y la atmósfera es en cierto 
modo triste, parece el final de un día.

EXPRESIONISMO

Melancolía

Pertenece a sus primeras obras, donde se percibe una 
exploración sobre lo lóbrego de lo cotidiano. La asfixia 
de la rutina, la muerte doméstica. La casa como una 
prisión claroscurista. Una poética sombría de la soledad 
interior, llamémosle incomunicación y reclusión.

Fito al igual que Munch, transmite en esta obra sus 
sentimientos de angustia y hace uso de colores oscuros.

En esta obra se ve reflejado su angustia, soledad y 
desasosiego por llevar la misma rutina, el cual lo llevaba 
a la depresión.

 

ANGEL



Quiere ser un arte útil para el desarrollo de la sociedad, y por ello ilustraron la realidad de la 
posguerra alemana. Mucha denuncia social para desenmascarar la sociedad burguesa, para 
condenar a los políticos y militares que llevaron Alemania al desastre de la guerra.

En las obras de Otto Dix encontramos liberación y catar-
sis, testimonio y crítica satírica. En su empeño por con-
vertir en arte las expresiones de la guerra, el artista logró, 
como pocos, transmitirnos el dolor, el miedo, y el cansan-
cio físico y moral

“Autorretrato como soldado”, es la obra que mejor explica 
su idea sobre el hombre y la guerra. Dix arremete firme-
mente contra el mismo y presenta su cuerpo con una obs-
tinación que parece hacer saltar el pequeño formato.

NUEVA OBJETIVIDAD

Autorretato como soldado

“REFUGIARTE” ilustra la odisea de las personas que 
arriesgan sus vidas al viajar, ya sea por tierra o por mar 
con el objetivo de huir de la guerra, la violencia o la perse-
cución. La mayoría de estas personas no tienen la posibi-
lidad de mirar atrás y tienen que dejarlo todo.

Fito al pintar esta obra, trató de acercarse a ese senti-
miento de dolor y sufrimiento que padecen familias y pue-
blos enteros por los enfrentamientos y violencia. 

Fito al igual que Dix, trata de buscar conciencia con esta 
obra que esta relacionado con la guerra.

Refugio para todos



Movimiento artístico y literario que surgió en Francia después de la Primera Guerra Mundial 
y que se inspira en las teorías psicoanalíticas para intentar reflejar el funcionamiento del sub-
consciente, dejando de lado cualquier tipo de control racional.

Dalí, obsesionado por el detalle, combina en sus obras el 
estilo hiperrealista y el método de la transformación críti-
ca paranoica. En esto se centra para crear ilusiones ópti-
cas moldeando una visión fantástica.

Esta pintura muestra su lucha personal con la batalla en 
su país de origen.

En esta obra se muestra una imagen creada a impulso de 
una fuerte influencia psíquica y de arrebato soñador, que 
es difícil de comprender. 

SURREALISMO

LA JIRAFA EN LLAMAS

En esta pintura explora la vivencia personal y como esta 
se manifiesta y relaciona con el mundo exterior.

Fito al igual que Dalí, en esta obra se aprecia que esta 
lejos de ser estable y uniforme, y que transmite nuevas 
formas e innovación de sus objetos y perspectivas. 

Otras de las carácteristocas que se asemeja con la de 
Dalí, es que hacen uso de la misma paleta de color.

EL HOMBRE QUE ESTABA INCOMPLETO



El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado en 1907, nacido en Francia y encabeza-
do por Pablo Picasso, Georges Braque, Jean Metzinger, Albert Gleizes, Robert Delaunay, 
Juan Gris, María Blanchard y Guillaume Apollinaire. Es una tendencia esencial, pues da pie al 
resto de las vanguardias europeas del siglo XX

Picasso es un artista malagueño, que es conocido por sus 
retratos. Tuvo una evolución notable en su tecnica desde 
la edad de los 15 años que comenzó a pintar. 

En esta obra se aprecia la manera de construir un rostro 
mediante unas cuantas líneas bien contundentes, y la 
posición de la imagen que usualmente esta levente girado 
a la izquierda del espectador o como en este caso que 
esta de perfil y está hecho en lápiz sobre papel

CUBISMO

56 años (1938)

Al igual que Picasso, el estilo de fito tambien fue evolu-
cionando con el tiempo. A sus inicios es se inclinaba por 
un estilo cubista.

En esta obra se puede apreciar que tiene semejanzas 
con la de Picasso.

- Construye rostros con unas cuantas líneas contunden-
tes
- La posiciónde de la imagen esta levemente girado a la 
izquierda del espectador.
- Trabajo de tinta sobre papel.

EL PERUANO



El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado en 1907, nacido en Francia y encabeza-
do por Pablo Picasso, Georges Braque, Jean Metzinger, Albert Gleizes, Robert Delaunay, 
Juan Gris, María Blanchard y Guillaume Apollinaire. Es una tendencia esencial, pues da pie al 
resto de las vanguardias europeas del siglo XX

Fito espinosa es una artista que actualmente es reconocido por sus personajes de ojos gran-
des o cerrados, paisajes de ensueño, máquinas alucinantes, frases que viajan directo al cora-
zón. Un universo que los seguidores de su obra reconocen de inmediato. Pero esos trazos y 
colores no siempre fueron tan naif, tan luminosos. Sus primeras obras se inclinaban por lo 
abstracto y en la oscuridad, el cual pocos reconocerían hoy su estilo. En sus inicios Fito pin-
taba monstruos y personajes sumidos en las sombras. Eran sus obsesiones, sus pulsiones 
del momento.  Su estilo inicial se veía reflejado del claro oscuro y perspectiva por el momento 
denso por el cual estaba pasando. La complicada época en que se vivía, con los últimos cole-
tazos del terrorismo y una convulsa situación política, influyeron en su tono pesimista de sus 
cuadros.

Dentro de su estilo inicial, paso por el cubismo y  expresionismo, pero también tuvo referen-
cia de la Nueva Objetividad y el Surrealismo. En el 2000 fue cuando empezó a llevar al lienzo 
otro tipo de trazo, que es con el que todos lo asocian. Su trabajo actual tiene una fuerte rela-
ción con el Art Nouveau.

Sus cuadros son lienzos que las pinta con acrílicos, tiene un estilo en sus pinturas que es 
como si vinieran ya enmarcadas y hace uso de lo orgánico y natural. Los colores que usa son 
los pasteles cálidos y fríos que va acorde al tema que presente.

Conclusiones


