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INTRODUCCIÓN

Puede  decirse  que  comienza  en  1848,  cuando  en  los  distintos  países  europeos,  tienen  lugar
revoluciones nacionales, que imponen libertades humanas, entre ellas el derecho al trabajo. En todas
ellas predomina un carácter netamente social.
El “saber” es la base de la vida. El mismo progreso científico da un ritmo positivista a la vida.
Múltiples inventos en el campo de la técnica permiten la expansión de este progreso.
Se trata de una era de progreso industrial, que eleva poderosamente el nivel económico, aunque se
crean los desequilibrios que generarán graves convulsiones políticas. El polo del arte se instala en
París,  que  conoce  los  días  esplendorosos  de  Napoleón  III  y  Eugenia  de  Montijo.  Italia  está
consumando su unidad y Roma vuelve a ser la capital de la península. EEUU pasan por la terrible
guerra de Secesión.
El  bienestar material  se traduce en una mejora sensible de la  arquitectura y del  urbanismo. La
mayor parte de las ciudades del mundo se renuevan. Pero, en el fondo, existía una radical dicotomía
entre lo que representa el poder y el sector más humilde de la clase trabajadora. El sector proletario,
especialmente el urbano que habita en barrios infectos, apenas tiene acceso al arte. Por tal razón,
ciertos artistas empiezan a preocuparse de esta clase mal atendida. Surge así un arte minoritario,
pero de fuerte garra, que toma conciencia del problema y hace hablar a sus personajes con aire de
protesta.
Habrá movimientos muy breves que a veces van a convivir unos con otros. Serán grupos de artistas
los que los promuevan, no se extenderá a todo el mundo.

Características comunes:
− Detonante: revoluciones 1848
− Realismo: observación directa
− Descubrimientos científicos: Les ayudará a observar. Se descubren los rayos X, las vacunas,...

Con los nuevos descubrimientos científicos el artista puede ver otras cosas del hombre además e
lo que se ve a primera vista; así se acercan a la realidad.

− Avances industriales: Sobre todo caracterizará a la arquitectura. Los nuevos materiales (hierro,
cristal y hormigón armado) hacen cambiar el tipo de edificios: la función y la practicidad se
impone al estilo.
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ARQUITECTURA

Eclecticismo historicista

La mezcla de los estilos determina el desarrollo de una modalidad ecléctica, que llega a invadir toda
Europa. Se mezclan estilos anteriores.
Se producen en esta segunda mitad del siglo novedades urbanísticas. Dos instrumentos se ponen en
marcha: el bulevar (calle ancha con un paseo sombreado de árboles en el centro y calzadas laterales)
y la plaza radial. La plaza radial se impone sobre todo en París.
Edificios más importantes:

− Ópera de París / Ópera Garnier (GARNIER) 1875: 11.000 m2, 2.200 espectadores, 450 artistas.
La manda construir  Napoleón III  porque la  anterior  es  bombardeada.  La burguesía  impone
nuevas formas  de  vida.  La  Revolución Industrial  conlleva  el  establecimiento  de descansos,
vacaciones (permiten viajar a la burguesía), horarios, tiempo de ocio,... Y por lo tanto, se crean
casinos, teatros, óperas,... que puedan albergar gran cantidad de personas. Esta fue una obra
monumental,  hubo  que  derribar  edificios.  Es  el  símbolo  de  la  sociedad  y  la  cultura  del
momento.  Consta  de  10  plantas,  7  de  ellas  subterráneas  (para  la  maquinaria,  atrezo,
materiales,...). Durante las excavaciones se encontraron con un río subterráneo, lo que provoca
filtraciones y que haya un lago bajo ella. En este edificio se inspiró “El fantasma de la ópera”.
En el techo del patio de butacas se encuentra una lámpara de araña de más de 6 TN, en una
cúpula pintada por Marc Chagall (creó mucha controversia, pues su estilo no se ajusta al del
edificio en general). El edificio es Neobarroco y Neorrenacentista, con carácter solemne. Son
del  Neoclasicismo  las  ventanas  adinteladas,  las  columnas  y  la  horizontalidad.  Son  del
Neobarroco los mármoles, los colores, el oro, el  terciopelo rojo, el  lujo. Entre los actos los
espectadores  pueden  reunirse  en  el  vestíbulo,  los  pasillos,...  el  teatro  es  entendido  entre  la
burguesía  para  un  acto  social.  Fue  muy reproducida  por  diferentes  autores.  Se  trata  de  un
edificio dedicado a las bellas artes y, por lo tanto, está lleno de alegorías a la música, a la danza,
al  teatro,  a  la  poesía,...  tanto  en  el  exterior  (Apolo)  como en  el  interior.  En  el  exterior  se
encuentran estatuas de algunos de los músicos más importantes (Mozart, Bethoven,...) y en el
vestíbulo hay esculturas de los autores más representados. En el vestíbulo también podemos
encontrar escaleras volarizas para los diversos accesos, está recubierto de los mejores materiales
(oro,  bronce,...),  alegorías  a  las  artes  y  lámparas  que  representan  mujeres  de  bronce  con
ramilletes de luz (idea romántica). Los pasillos del edificio son amplios y hay dependencias
donde organizar cenas, bailes,... recargados según el barroco: oro, bronce, espejos, pinturas,...
Todo completamente decorado. El patio de butacas tiene forma de herradura, con mecanismos
para que aparezcan y desaparezcan los autores y escenarios del suelo, telones,...
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− Sacre  Coeur  (PAUL  ABADIE,  concluida  en  1914):
Situada  en  la  colina  de  Montmartre.  Combina  el
Neorrománico  y  el  Neobizantino,  con  unos  toques  de
Neorrenacentista  en  las  piedras  almohadilladas  y  los
frontones.  El  edificio  es  blanco,  predomina  el
Neorrománico  (ventanas  de  medio  punto,  rosetones,
formas pesadas en el interior, gárgolas decorativas). Las
cúpulas  son  Neobizantinas.  La  torre  cuadrada
(campanario) alberga una de las campanas más grandes
del  mundo:  La  Savoyarda,  que  mide  3  metros  de
diámetro y más de 26 TN de peso. Tiene también una
cúpula renacentista sobre columnas que abren ventanas.
Del  interior  destaca  un  ábside  en  forma  semicircular
(altar) con arcos de medio punto.

Arquitectura funcional

Frente a frente se hallaban el ingeniero y el arquitecto. El primero desdeñaba al  arquitecto por
considerar que todo cabía esperarlo de la técnica, mas el arquitecto despreciaba al ingeniero porque
sólo sabía calcular técnicamente sin dejar juego a la imaginación artística. Y, sin embargo, ambas
cosas eran necesarias. Así es como se produce el acercamiento de los arquitectos y los ingenieros.
Hasta ahora trabajaban por separado, dedicándose más los arquitectos a la belleza y los ingenieros a
la funcionalidad. Llegan hasta casi fundirse, hasta que en 1889 tocan fondo y vuelven a separarse.
La llegada del ferrocarril obliga a la erección de estaciones, en las cuales la gran marquesina que
protege a los viajeros constituye la nota llamativa.
Se hacen fundamentalmente edificios civiles.

Nuevos materiales proporcionadas por la industria:
− Hierro: seguridad frente a incendios, capacidad espacial (los pilares en lugar de las grandes

columnas proporcionan un mayor espacio visual), fabricación de piezas (piezas desmontables en
módulos), comienza la carrera vertical.

− Cristal:  aumenta  la  iluminación  (todas  las  dependencias  podrán  tener  iluminación  natural),
comunica unos espacios con otros (podemos ver lo que hay al otro lado. Amplitud).

− Hormigón: bajo coste, puede trabajarse con encofrado (moldes) y gana en rapidez.
La aparición de los materiales viene unida a la Revolución Industrial.

Características:
− Los edificios  son novedosos,  atrevidos:  Sacan partido a  los  avances técnicos  y se  plantean

nuevas soluciones (por ejemplo, los invernaderos).
− Se adaptan a las nuevas necesidades: bibliotecas, estaciones de ferrocarril, mercados, salones

exposiciones,...
− Ligereza, luminosidad, finura. Elementos prefabricados. Ya no tienen que trabajar los materiales

en el lugar de construcción.
− Rapidez de construcción y fácil montaje.
− Elementos prefabricados
− Estructuras de extrema desnudez.
− Decoración: ladrillo, estuco (similar a la escayola), placas esmaltadas, chapas pintadas, chapas

decorativas.
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El  empleo  masivo  del  hierro  ofrece  el  inconveniente  de  su  dilatación,  que  es  evitado  por  el
hormigón armado. Constituye éste el material moderno por antonomasia. Además de ser más barato,
tiene la gran ventaja de que permite construir a molde. El encofrado dará la forma que se desee;
también permite la construcción en esqueleto. Todo el edificio se reduce a una jaula de pilares y
vigas. La pared no constituye sino un relleno.
Con  el  hierro  se  asoció  el  cristal.  Esta  asociación  demostró  su  utilidad  en  la  construcción  de
invernaderos, museos y salas de exposiciones.

Edificios más importantes:

− Coalbrookdale  (1779): Es  el  primer  puente  realizado  con  hierro  fundido.  El  diseño  es  de
Pritchard, y la fundición es de Jonh Wilkinson y Abraham Darby (este último se permitió una
licencia  e  introdujo  su  perfil  en  una  de  las  vigas).  No  hay  decoración,  es  completamente
funcional. La estructura está formada por vigas delgadas.

− Viaducto de Garabit (1879): Lo construye la Compañía de Eiffel, que se dedica a obras civiles.
Mide más de 112 metros de altura, con un arco de 165 metros de luz. En su momento fue el
puente más grande del mundo. Es completamente ligero, se ve a través de él, está integrado en
la naturaleza. En él se inspiró a Eiffel para hacer la torre.

− Biblioteca  Nacional  de  París  (LABROUSTZ,  1868):  En  este
edificio  podemos  encontrar  salas  amplias,  con  pilares  estrechos
(columnas delgadas), con cubiertas formadas por cúpulas abiertas
con vidrieras.
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− Bolsa de Amsterdam (BELLAGE, 1903): Los arcos de hierro sujetan la cubierta.

− Jardín de  las  plantas  de  París  (Charles  Rohault  de FLEURY, 1833):  Formado con hierro y
cristal, sin muros. Alta luminosidad en todas las dependencias.

− Almacenes  “Au  Bon  Marche”  -  El  barato,  en  París  (Louis  Auguste  BOILEAU  y  Gustave
EIFFEL, 1876): Se trata de uno de los primeros grandes almacenes que se construyó en Europa,
toda una novedad en los comercios. Para acceder a los distintos pisos hay escaleras volantes. 
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Exposiciones universales

La celebración de las exposiciones universales permitirá seguir los progresos de la ingeniería y de la
arquitectura moderna, tanto por los edificios construidos como por los objetos y los materiales que
en ellos se daban a conocer. Los recintos eran edificios desmontables, realizados con materiales
reutilizables (y de hecho reutilizados en muchas ocasiones). Los recintos albergaban todo tipo de
avances,  desde  máquinas  industriales  hasta  cuadros.  Algunas  veces  se  trataba  de  un  pabellón
compartimentado en varias partes y en otras de varios pabellones unidos entre sí.
Estas  exposiciones  fueron  un  motor  de  grane  experiencia  en  la  historia  de  los  materiales.
Construcciones efímeras y de rápida erección permitieron mantener tensa la novedad en materia
arquitectónica.  Las  exposiciones  van  marcando,  en  sucesivos  alardes,  las  posibilidades
arquitectónicas.

Exposiciones más destacadas:

− Londres  1851.  También llamada  “La gran exposición”.  Fue  la  primera,  y  en  ella  estaba  el
“Palacio de cristal” (Crystal Palace PAXTON). El edificio era como un gran invernadero, que
impresionó mucho, ya que no se imaginaba que las paredes y las cubiertas pudieran sustituirse
por cristal. Se levantó en 6 meses, medía 62.000 m2 de superficie Dentro de él había distintas
separaciones, adaptadas a las necesidades de lo que se iba a exponer. También albergaba una
fuente de cristal. Cuando acabó la exposición se desmontó y se trasladó a Sydenham hasta 1936,
año en el que se incendió.

− París 1867. Recinto oval,  consta de varias  galerías concéntricas  en torno a un patio central
comunicadas entre sí por pasillos. En la galería exterior, más alta y más ancha, se expusieron las
máquinas. El edificio está equipado con jardines, fuentes, establecimientos para el ocio y el
descanso,...
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− París 1889. Fue especialmente significativa. Los recintos se hallaban colocados en forma de U.
La Torre Eiffel era la entrada al complejo. Había edificios obras de ingeniería y de belleza. En el
palacio predominan las formas de los arquitectos (se habían vuelto a separar de los ingenieros, y
le prestan más atención a la belleza), es una estructura clásica pero en la que se utilizan nuevos
materiales, lo que más impactó de él fue la cúpula al estilo de los palacios antiguos. La Torre
Eiffel fue una de las obras de ingeniería: ha sido el único edificio de una exposición universal
que no se ha desmontado. Se pretendía mostrar y explorar las ventajas y las aplicaciones del
hierro, es completamente desmontable. Fue prefabricada, y se calculó con tal precisión, que los
ajustes  no  representaron  problema  alguno.  En  la  1ª  planta  hay  una  cafetería  y  en  la  parte
superior hay algunas antenas. El edificio está hecho a base de piezas y tornillos, sin función
específica, sino simplemente la exhibición. 
En los pabellones predominaban las cubiertas de cristal, con vigas para dejar el máximo espacio
visual libre.

La Sala de Máquinas, ofrecía todo un récord en materia de abovedamiento,  ya que todo el
edificio se reducía a un vastísimo espacio acristalado, sostenido con arcos. La mayor bóveda
conocida hasta entonces.

8



ESCULTURA 

Existe un cierto retraso respecto a la pintura.
Los  temas  se  relacionan  con  la  Revolución  Industrial,  los  cambios  que  se  experimentaba  la
sociedad, los trabajadores, la sociedad industrial. Temas más tratados:
− Mundo que rodea al artista (realidad)
− Temas sociales: Sátira, crítica (los artistas tienen más libertad para hacerlo)
− Trabajadores:  se  critica  (explotación,  pobreza)  o  ensalza  (esfuerzo  físico,  vida  dedicada  al

trabajo) su mundo.
Lo mismo que acontece en la pintura, se impone el tema social, cuyo protagonista es el obrero.
Unas  veces  al  servicio  de  un  ideal  descriptivo,  como  la  representación  del  trabajo;  otras,
inmortalizado en su aislamiento, provisto por todo emblema de las herramientas de trabajo. La
Revolución Industrial, las reformas sociales y políticas, han operado este cambio en los gestores de
la  representación  artística.  Pescadores,  obreros  metalúrgicos,  mineros,  serán  especialmente
efigiados, porque comportan los empleos más abnegados y peligrosos. Y es notable el afán por
heroizar a los nuevos protagonistas, que, si no mueren en le campo de batalla, sucumben víctimas
de la dureza de su tarea.

a) Honoré Daumier (1808-1879)
Escultor y pintor. Muy crítico con la sociedad.
− Caricaturas: Se trata de esculturas en barro cocido y pintado al óleo de todos los personajes que

podían ser  criticables:  políticos,  filósofos,  periodistas,...  o  incluso clases  sociales  completas
(burguesía, jueces,...). Para hacerlas, exagera defectos y formas.

− Ratapoil: Realizado en bronce y copiado a otros materiales. Es una crítica a la altivez de la
burguesía. Muestra un aspecto inacabado para provocar, es una escultura que nos muestra más
de un punto de vista, invitando al espectador a moverse alrededor de ella.
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b) Auguste Rodin (1840-1917)
Es el grupo más considerable de escultores de este periodo. Este autor volvió a elevar la escultura a
una gran arte. Es el padre de la escultura del S. XX, la inspiración de todos los artistas. Fueron sus
nerviosas manos las que abrieron la fosa de las frías imitaciones académicas. Es un artista decisivo.
Su influencia redefinió el género escultórico de modo significativo a través de una exploración de la
tensión y el dinamismo con desnudos inspirados en la tradición de Miguel Ángel. En sus obras, no
intentó crear la ilusión de realidad en el espectador, sino que, por el contrario, sus esculturas revelan
libremente su condición de obra manual mediante su acabado tosco y la sensación de que parecen
estar emergiendo del material con el que están hechas.
Lecturas de la Divina Comedia ayudarán a Rodin a profundizar en la búsqueda de los más graves
sentimientos. Supo unir la verdad a la palabra, y profesó un gran amor al trabajo. A esto unió su
desprecio por el dinero, que le dio una elegante independencia en medio de un ambiente mordido
por la codicia.
Permitía al modelo moverse libremente por el estudio. Con su rápida mirada, Rodin captaba los
escarceos de la luz, los diversos esguinces de un cuerpo fluyente. Le interesó vivamente la luz, pues
con ésta es como se puede obtener la profundidad en una escultura. Descubrió que una escultura ha
de ser estudiada siempre en función de la luz que ha de recibir en su emplazamiento. De Miguel
Ángel  aprendió  la  belleza  del  inacabado.  Practicó  deliberadamente  este  método,  dejando
inconclusas ciertas partes de una escultura, de forma que nos parece asistir a su nacimiento. Las
superficies  permanecen  rugosas,  como  la  aspereza  de  la  montaña.  Contra  sus  aristas  afiladas
tropieza la luz. Establece las energías virginales de los grandes dramas humanos, de las pasiones, de
los efectos desbordados. Y lo hace con tal intensidad, que sus figuras se erigen en símbolos. De aquí
que se le haya juzgado tantas veces como un simbolista. Expresa muy bien el espíritu inquieto del
hombre actual, pero, lejos de reducirlo a la nadería de los temas, excava infatigablemente en el pozo
eterno de las grandes verdades.
Su vida es una magistral carrera hacia la gloria. No se ahorró esfuerzos en la lucha sin cuartel contra
los obstinados, los reaccionarios y los falsos adoradores del arte.
También los amores cuentan entre sus pasiones, es el cantor de la atracción irresistible de los sexos.
Numerosos retratos salieron de sus manos. El retrato femenino siempre nos ofrece el encanto de la
forma bella. Pero con el hombre fue implacable. Rechazó la belleza externa. Modelaba el alma y
sacaba las verdades a flor de piel, provocando el estupor de sus retratados. El retrato viene de dentro
a fuera. Conocer al personaje, sus gustos y pensamientos, lo considera como una tarea previa. 
En la última etapa de su vida le llovieron distinciones.

Características:
− Realista, impresionista, expresionista (gestos, captación psicológica, sentimientos) y simbolista

(sus obras representaban algo).
− Se  inspiró  en  Dante  (La  Divina  Comedia),  Miguel  Ángel  (Anatomía  monumental,  figuras

musculosas) y Donatello (luz sobre bronce).
− Obras de aspecto inacabado o incluso fragmentos (partes del cuerpo

como obras en sí).
− Domina casi todos los materiales (mármol, bronce, piedra).

Obras más importantes:
− El hombre de la nariz rota:  Es su primera obra e impactó mucho.

Cuida  mucho  el  juego  de  luces.  Con  su  fealdad  intencionada,
promovida  por  la  miseria,  era  el  guante  de  guerra  que  lanzaba  al
rostro de los académicas.
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− La edad del bronce (1877): Fue un escándalo debido a lo fiel que
es a la realidad. Llegó a pensarse que cogió como molde a una
persona de verdad en lugar de hacer el molde él mismo. La figura
está  en  pleno movimiento,  con  todos  los  músculos  en  tensión.
Todo el  sentimiento de una juventud prometedora.  La obra fue
readmitida en el Salón al abrir las puertas de su taller y probar su
honradez, aunque nunca pudo olvidar semejante vileza.

Anexo:  ¿Cómo  se  hace  una  escultura  de  bronce?  Primero  se  talla  la  obra  en  otro  material
(madera, barro,...) después se cubre con cera para hacer el molde. Se vierte el metal sobre el molde
y se vacía la cera.

− Las  puertas  del  infierno:  En  esta  obra  podemos  distinguir
todas  sus  características.  Representa  el  tema  de  la
condenación. Toda la puerta, incluidas las jambas y el dintel
está  labrada.  En  la  parte  superior,  Adán  en  3  momentos
distintos, pues él es la esencia del pecado original. Bajo él,
Dante reflexiona sobre el infierno que hay justo debajo (más
adelante será El Pensador). Los personajes aparecen fundidos
con el magma, del que intentan escapar, revolviéndose, todas
en posiciones distintas y en pleno movimiento. Para añadir
caos, también hay nubes entremezcladas con los condenados.
Y como es común en sus obras, parece inacabada. El número
considerable  de  figuras  empleadas  y  su  pequeño  tamaño
demostrarían  que  era  capaz  de  expresar  los  mayores
sentimientos  del  hombre,  sin  usar  el  procedimiento  del
vaciado del natural.

− Las tres sombras: Se trata de las figuras de Adán de las puertas del infierno, pero esta vez como
obra individual.
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− El pensador: Esta escultura sintetiza su obra y los temas en
los  que  se  inspira.  Aparece  meditando,  pasivo,  en  plena
reflexión,  concentrado,  muestra  incomprensión  por  lo  que
está viendo. Es una obra que puede verse desde más de un
punto  de  vista.  Parece  inacabada,  con  el  bronce  lo
suficientemente pulido para que brille, pero sin que aparezca
lisa. La musculatura aparece marcada como en las obras de
Miguel Ángel. Tiene un gran realismo en la expresión. En la
actualidad  se  considera  como  la  encarnación  de  la  fuerza
heroica y la inteligencia, y se han realizado numerosas copias
de ella. Quiso representar a Dante. Con su absorbente mirada,
piensa por toda la humanidad. 

− Los burgueses de Caláis: Caláis fue una ciudad sitiada por los ingleses durante casi un año en la
que, debido al hambre y a las enfermedades,
murieron muchas personas. Tras este tiempo,
un grupo de 6 personas se ofrecieron como
voluntarios para llevar la rendición al Rey y
pedir que la ciudad fuera perdonada, sabían
que era muy posible que fueran sacrificados,
o que no aceptaran su rendición. De hecho,
el  rey  exigió  que  se  presentaran  con  las
manos atadas (les exige que se presentaran
con  la  cabeza  descubierta,  descalzos,  sin
camisa, con cuerdas al cuello y las llaves de
Caláis en la mano). Al final, el discurso de
uno de ellos conmovió a la Reina,  que les
perdonó la vida. Esta obra es un homenaje a
estos voluntarios.  Rodin representa a  los  6
burgueses en un conjunto escultórico en el
que cada una de las  figuras  está  tratada individualmente (por  lo  tanto,  puede cambiarse  su
distribución). El conjunto se forma a través de la indumentaria, las miradas, el momento en el
que se encuentran, su altura similar,... Está preparada para verla a nivel del suelo, sin pedestal,
para acercarla al espectador y que éste pueda girar alrededor de ella, y está realizada casi a
tamaño natural. Así, el espectador se introduce sin apreciarlo en la tragedia. Cada personaje
tiene una expresión distinta que refleja la tristeza, la angustia, el hambre, el miedo,... Como en
todas sus obras, existe un cuidado extremo en el brillo del bronce y parecen obras inacabadas.
Las  manos  y  los  pies  aparecen  desproporcionados.  Llena  de  afectación  y  plagada  de
condecoraciones, estos hombres se ofrecen de verdad a la patria.  Caminan descalzos,  rotos,
vencidos por la tragedia. Se apoya en el relato que hace Froissart de la capitulación de la ciudad.
Un haz de psicologías se despliega ante nuestra vista. Uno va con la frente levantada, henchido
de rabia, otro se entristece ante el miedo a la muerte y requiere el consuelo del compañero.
Avanzan graves, majestuosos, como un cortejo funeral. 
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− Balzac: Antes de esculpirlo, estudió su historia. Introduce en esta obra las obviedades, huecos en
el bronce que provocan efectos de luz (ojos). Busca el parecido con el modelo y la máxima
expresividad del gesto. Gesto soberbio, revelador de la personalidad del escritor de las pasiones
humanas.  Supuso  un  escándalo.  Su  cuerpo  no  se  discierne  bajo  los  pliegues  de  un  ropaje
abstracto.  La  pesada  cabeza  se  funde  con  los  hombros  y  la  intensa  mirada  se  dirige  a  la
distancia, hacia el horizonte. La escultura posee una consistencia gruesa y pesada que pretende
transmitir al espectador la dimensión de la obra del escritor. Leyó en Lamartine que “Balzac
tenía unos cabellos que caían como crines; sus ojos despedían llamas, y tenía el busto de un
carretero turenés”. Tremenda descripción, puntualmente asimilada por Rodin, lo cual motivó,
sin duda, que la estatua fuera rechazada. En esta obra el escultor procedía con arreglo a una
técnica  totalmente  impresionista,  abriendo profundas  oquedades  en  la  materia,  técnica  muy
similar a la usada por Goya en la pintura.

− El beso (1888): Esta escultura de gran carga erótica muestra
la  fascinación  de  Rodin  por  la  figura  humana.  La
monumental  obra  de  mármol  explora  la  intensidad  y  el
dinamismo del abrazo de los amantes. La pareja surge del
bloque de mármol; el abrazo que los une es tan inmemorial y
antiguo  como la  propia  piedra.  Aunque  formaba  parte  de
“Las  puertas  del  infierno”,  la  obra  se  basa  en  una  fuente
literaria y alude a la historia de los amantes frustrados que se
describe en el  Infierno de Dante.  En la  interpretación del
escultor, la imagen es una plasmación del lenguaje universal
del amor, el deseo y la pasión.
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− Estudios sobre manos: En estas esculturas muestra el simbolismo. Además, añaden el misterio:
siempre hay algo de la obra que no podemos conocer. El decía que: "Las obras bellas dicen todo
cuanto se pueda decir sobre el hombre y sobre el mundo. Pero nos hacen comprender, además,
que  hay  algo  otro  que  no  podemos  conocer.  Todas  las  obras  maestras  poseen  ese  carácter
misterioso". Ejemplo de ello son las dos siguientes fotos:

                    Las manos                                                               Manos de amantes

La importancia de Rodin
− Rodin duda de la valía del aprendizaje en las Academias. Cree que los artistas deben ser libres

de hacer y representar lo que deseen. Para él, todo puede aprenderse de la naturaleza.
− Sus obras parecen un collage: Puede sacar imágenes de una obra suya para hacer otras.
− Producción seriada de las  obras.  Multiplicidad:  Hará varias  copias  de las  obras,  incluso en

distintos materiales.
− Manifestación de la espiritualidad a través de elementos humanos.
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PINTURA

Características:
− Los movimientos de esta época caracterizarán las vanguardias del S.XX
− Será una época de cambios profundos, que cambiarán radicalmente la visión del artista sobre el

mundo.
− El cambio en lo que se ve de la naturaleza (avances técnicos y científicos) implicará un cambio

en los artistas y en su forma de representar la realidad.
− El hombre también tiene un mundo interior, de los sueños, que se descubre gracias a Freud y

otros intelectuales.
− A partir de ahora habrá diferentes manifestaciones, a veces contrarias y otras complementarias.

Los autores podrán moverse a través de ellos.
− Novedades en los temas
− Libre expresión del artista.

Realismo

Se concentra en representar la realidad (tanto el paisaje como la vida cotidiana) de una manera
objetiva, tal como es, sin embellecerla.

La Revolución Industrial y la burguesía se hallarán muy presentes, existe una gran crítica a su modo
de vida y denuncia la situación de otras clases sociales.

Se intenta que el espectador medite sobre lo que ve. Temas: el mundo cotidiano y el mundo social
con el que el pintor se compromete (trabajador, industria, pobreza, miseria, trabajo infantil,...)

No se hacen tanto retratos de personas como de personajes que representen una clase social.

El mundo experimenta una gran transformación. La época de la gran industria ha nacido. Se está
operando  la  segunda  revolución  industrial.  Las  fábricas  vomitan  humo.  Se  han  constituido
poderosas compañías de navegación, los continentes se pueblan de ferrocarriles; los grandes trusts
comerciales extienden sus redes en todos los continentes. Es la época de auge del colonialismo, que
permite el enriquecimiento de Occidente.
Surge  una  nueva  entidad  social:  la  clase  trabajadora,  el  proletariado.  Se  exalta  el  trabajo,  se
protagoniza la realidad. Mas el obrero viene uncido a la miseria y a la servidumbre, y, más que un
canto lírico del trabajo, se representa una censura contra su dureza. Late un fondo de protesta y un
deseo de mejora social. El arte ha entrado en los dominios de una nueva finalidad: la político-social.
Se impone la realidad como base del arte. En el hombre mismo lo social y lo político acaparan todo
el  interés.  Desaparece  toda  preocupación por  el  alma.  El  objeto  sube  de valor.  El  realismo se
enfrenta con el objeto. Es un mérito para él haber sabido encontrar belleza en un trozo despreciable,
un harapo, un sombrero, unas botas. De la furiosa exaltación individualista de los románticos, de su
exasperante  yoísmo,  se pasa a  la  nadería  del  hombre,  al  ensalzamiento de la  materia.  Tiempos
vendrán en que esta misma realidad sea descuartizada.
Decaen eternos  temas de la  pintura.  Ante  todo,  un gran desdén por  la  pintura  religiosa.  Hasta
incluso medra la sátira religiosa. Es natural que así fuera, desde el momento en que la vida se
desinteresa de los valores trascendentes del hombre.
Esta afición por lo real se aprecia en todos los sectores de la vida: en la filosofía, el la literatura y en
la política. En todos los aires clama una voz: el progreso.
Francia da los pasos decisivos.

15



a) Daumier (1808-1879)
Es satírico, sarcástico, caricaturista, muy crítico. Se centra en el pueblo. Siempre firma sus obras.
Por sus atrevimientos en materia temática, acabó en la cárcel. Era un comprometido que se sumó al
golpe político que en 1848 estableció la República francesa.
En sus óleos sintetizó la realidad, yendo directamente a expresar sus intenciones político-sociales; y
sus caricaturas son una exaltación brutal de la realidad. Pero también había en su pintura un fondo
romántico, reencarna a Goya y Géricault. Su formación es fundamentalmente de dibujante. Por eso
el perfil sinuoso y cortante de sus figuras.
− Caricaturas que critican las costumbres de la burguesía.

− Caricaturas  de  personas  interesadas  por  el  arte,  como  burgueses  en  exposiciones  que  no
entienden de arte pero que lo fingen.

− Caricaturas que critican el poder judicial.
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− Jugadores de ajedrez (1863): Escena cotidiana, incluye la novedad de que uno de los personajes
está de espaldas. Pintura hecha a base de toques de color.

− Crispín y Scapín:  Obra satírica. Ejecutada con desenfado y negligencia técnica.  El color  se
aplica en masas extensas y está delimitado por trazos discontinuos y rotundos. Expresiones de
gran dureza.

− El vagón de tercera clase (1864): Muestra el mundo de los más humildes, la pobreza. Viajan
aislados de otras clases sociales e  inmersos en sí  mismos,  sin comunicarse entre ellos.  Los
colores son apagados. Preocupación por las clases humildes.
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− Lavandera  (1853):  Niño  sólo  intuido,  colores  sencillos.  Representa  las
condiciones de trabajo. No interesa tanto el ambiente como las características
de la situación de los personajes y su esfuerzo.

− Lavandera (1860): Ciudad insinuada, silueta oscura. Mujer que atiende al niño a la que que
trabaja, la escalera enfatiza el esfuerzo.

− El Quijote (1868): Atracción por su mundo, por la crítica y la satírica de la obra, de su burla al
estamento caballeresco. Hace varias versiones (una serie)
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b) Jean François Millet (1814-1875)
Sus  dibujos  y  pinturas  de  la  vida  cotidiana  se  centran  en escenas  rurales  propias  del  norte  de
Europa. Nació en el seno de una familia campesina, lo que influyó en su preferencia por presentar la
vida  rural  como  una  visión  universal  e  idealizada  de  la  existencia  humana.  Presentó  a  los
campesinos  franceses  imbuidos  de  una  nobleza  interior  y  trascendente  e  incluyó  en  sus
composiciones las duras labores del campo. La representación de Millet de la gente común se basa
más en la afinidad personal que el artista sentía hacia el modo de vida que en sus ideas políticas.
Este enfoque en la gente común atrajo a artistas como Monet, Pissarro y Van Gogh. Los rasgos
estilísticos de Millet, como su ligera paleta, su vigorosa pincelada y la suavidad de sus pasteles
también influyeron en el desarrollo del impresionismo.
Siempre vivió en la pobreza, retrata lo que ve. Fue una persona humilde.
Representa al trabajador e intenta dignificarlo: el hombre y su trabajo.
Pinta campesinos, lejos del tráfago de la ciudad, ajenos a las nuevas ideas políticas; campesinos que
creen y oran, que bendicen el trabajo. Aficionado a las lecturas bíblicas, un sentido religioso se halla
en todas sus pinturas. No son sus campesinos gentes pacíficas al servicio de una burguesía que les
domina. No están uncidos al campo como las bestias al arado. Sienten la fatiga, y de vez en cuando,
han de levantar la vista para descansar. En sus puestas de sol siempre queda abierta la esperanza.
− El aventador (1848); Tonos oscuros.

− Las espigadoras  (1857):  Trabajo.  Condiciones  de  vida  de  los  campesinos.  Mucho esfuerzo.
Sensación de tranquilidad y silencio. Paisaje abierto, al fondo carros llenos de siembra y un
poblado. Personajes cerca del espectador, en pleno trabajo. El horizonte se encuentra en la parte
superior para enfatizar el tema principal (2/3, lo que se llama horizonte alto). En el campo se
sigue  trabajando  manualmente,  con  esfuerzo  físico  y  en  condiciones  de  vida  muy  duras.
Representa  la  recogida de los restos
de  la  cosecha,  que  es  uno  de  los
trabajos  con  menor  consideración
dentro  de  las  labores  agrícolas.  La
empatía con que el artista representa a
las  tres  mujeres  contrasta  con  la
categoría social que se les presupone.
Sus cuerpos están iluminados con una
luz casi divina, lo que les infunde una
sacralidad religiosa y una dimensión
monumental.
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− El ángelus (1859): Los trabajadores interrumpen su trabajo para rezar. Vida sencilla (ropas) y
gran  esfuerzo,  soledad.  Paisaje  abierto,  elementos  del  trabajo.  Sensación  de  silencio  y
recogimiento. Estudio de la luz: las nubes cambian de color según se alejan del sol. Bienestar y
melancolía, contacto con la realidad de la naturaleza, que despierta en el hombre sus emociones
más valiosas. Sus campesinos son gentes sencillas, que aman el trabajo.

El hombre de la hoz La hilandera La pastora

c) Gustave Courbet (1819-1877)
Inició el movimiento del realismo en Francia rechazando la mayor parte de las tradiciones vigentes
en favor de una representación sincera de la realidad. Creó composiciones de figuras, desnudos,
bodegones,  paisajes  y  retratos.  Su provocativo estilo  se  centraba  en  personajes  corrientes  y  se
basaba  en  la  observación directa  evitando la  idealización  de  las  formas  o  proporciones  de  los
modelos.  El  artista  también  introdujo  novedades,  como  el  uso  de  la  espátula  para  abultar  la
superficie  del  pigmento  y  crear  una  pincelada  táctil  y  realista.  Pinta  sirviéndose  de  grandes
manchas, con gruesos toques de negro. Reacciona contra todo lo clásico.
No exalta el trabajo, ya que lo presenta como algo duro y terrible. En el fondo late una condenación
contra esta fida, como fiel reflejo de sus ideas políticas.
Concebía sus obras como vehículos para reinstaurar la justicia social trascendiendo la diferencia de
clases.
Dio origen al movimiento del realismo en Francia, el cual lideró. Fue el pintor más representativo
de la oposición antiacadémica. Creyó en su causa, militó con la energía de un revolucionario y eso
le valió la cárcel. Aunó la política y la pintura, practicando deliberadamente un arte comprometido.
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Participó en diferentes  exposiciones,  no  siempre  fue  bien  aceptado,  muy crítico  (incluso en  la
monarquía).
Tratando el detalle, descubre una belleza inédita. La hierba, los árboles, los animales, han recogido
lo más poético de la siembra del pintor. Tratando de dominar la naturaleza, ésta le ha vencido,
descubriéndole, en medio de su brutal dicción, todo su encanto.
Máximo representante de la escuela realista francesa. Representaba lo que veía.
− El entierro de Ornans (1850): Una de sus obras más famosas. Retrato múltiple en un formato

poco usual,  alargado. Personajes asistiendo a un entierro,  en el  centro del  cuadro. Distintas
clases  sociales:  clero /  burguesía /  campesinado.  Todo el  pueblo (incluso el  perro – detalle
anecdótico) asiste. No se repite la misma actitud en ningún personaje. Sólo vemos una parte de
la fosa abierta, de manera que acabaría en el espectador, dando un punto de vista (introducción
del encuadre fotográfico – la fotografía va a influir mucho en el arte). Tonalidades oscuras,
separación entre clases. Criterio escénico.

− La Bella irlandesa Jo: Naturalidad en el gesto, eliminación de artificios.

21



− El estudio del pintor (1854): Tonos oscurecidos, interior delimitado. La carga del cuadro está
repartida en tres partes: a la izquierda el pueblo (cristo con calavera, hombres, fardos, perros,...),
en el centro el pintor (pintando un paisaje con una musa que representa la verdad, un niño que
representa la inocencia y un perrito, que le miran) y a la derecha el mundo intelectual de las
artes  que le  observa (hombre leyendo).  El  pintor está  representado en su estudio,  siendo el
eslabón que hace comprensible el mundo de la izquierda a los intelectuales de la derecha. Mural
en la pared. Los personajes intelectuales son retratos de artistas realistas. Él dijo de ese cuadro:
Es la historia moral y física de un taller, están representadas todas las personas que me sirven y
que participan en mi trabajo. Retrata a sus amigos y a personajes del mundo del arte.

El cristo crucificado con una calavera, huesos o sepulcro representa la redención y la salvación.
Desde la EM se representa así al Cristo redentor del pecado original – los huesos representan a
Adán porque viene a salvarle. Así la Virgen es representada como una nueva Eva redentora, con
una manzana o pisando una serpiente (pecado original), al fin y al cabo es la madre del salvador.

Realismo en España

Va un poco retrasada respecto a Europa, aunque algunas de las características europeas se ven en los
cuadros españoles. España vuelve los ojos hacia su pasado, con grandes cuadros de historia. Los
cuadros de historia del periodo realista es erudita y da mucha importancia a la verosimilitud. El
asunto es lo principal de estos cuadros, razón por la cual constituyen la delicia de los comentaristas
de historia de los museos.

− Rendición de Bailén (Casado del Alisal –
1864):  Es  la  primera  victoria  de  España
respecto a Francia. El  cuadro muestra la
rendición de un general ante otro (acto de
cordialidad,  no de humillación – no hay
nadie arrodillado – es un acto militar). Se
muestra el bando de los vencidos y el de
los vencedores. Inspirado en el cuadro de
lanzas de Velázquez. Es toda una lección
de  ética  de  guerra  y  de  adecuada
interpretación  del  paisaje,  existe  una
escenificación  elogiable,  pues  hasta  se
percibe el calor sofocante del combate.
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− La  campana  de  Huesca:  Ramiro  II  de  Aragón  vence  a  los  levantinos  y  contra  el  acto  de
conspiración castiga a los cabecillas, mandándoles pasar por una estancia, y les corta la cabeza.
Luego usa la cabeza del cabecilla principal como badajo de la campana y luego hace pasar a los
demás a modo de advertencia. Gran realismo, cuidado en las expresiones.

− Fusilamiento de Torrijos (Gispert – 1888): Inspirado en Goya, aunque este es un cuadro diurno.
Grupo de fusilados, los que esperan (algunos con los ojos cerrados, otros decididos e incluso
arrogantes, frailes asistiendo a los últimos minutos en parte indiferente, unión ante el enemigo)
y los soldados. Al fondo el pueblo y los detalles del paisaje. Las olas encrespadas representan el
momento de tensión. Se experimenta la espantosa frialdad de la muerte, que se palpa en la
desapacibilidad del ambiente.

− Testamento de Isabel la Católica (Rosales – 1884): Últimos días de la Reina. Ocupa el centro
del cuadro, en una cama con dosel (blanco,
llama la atención). Aparecen también otros
personajes: escribano, miembros de la corte,
Fernando abatido por la muerte de su mujer
y  por  la  situación  política  que  se  va  a
producir. Juana la Loca le consuela (es una
alusión,  porque  realmente  ella  no  estaba
allí).  Tonos  oscuros,  muchos  detalles.
Convence por la naturalidad del  ambiente.
Las  figuras  permanecen  inmóviles,
perplejas,  sin  poder  reaccionar  ante  la
irreparable  pérdida  de  la  reina.  El
sentimiento verdadero desplaza al artificio.
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− Juana  la  loca  (Pradilla  –  1877):  Traslado  de  su  marido  (Felipe  el  Hermoso)  a  Granada.
Naturaleza agreste, muerta. Día ventoso: humo de la hoguera, velas, fuego,... Rostro de Juana
muy realista y con gran expresión. ataúd enlutado con águila imperial.

− La vicaría (Fortuny – 1870): Critica las costumbres como los matrimonios concertados. El autor
es un experto en la técnica rápida, pinceladas que llegan a ser incluso puntos de color. Tuvo gran
éxito en Francia. La riqueza de las telas y el brillo de la dorada reja componen una abigarrada
policromía. Fortuny dio al cuadro un tamaño reducido, con lo cual acentuaba el efecto suntuoso
y hacía más ligera la composición.
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Impresionismo

1874-1886
Es considerado por muchos el primer movimiento de las vanguardias, por otros, el antecedente a
ellas (por los que piensan que las vanguardias son sólo en el S.XX). Es casi simultáneo con el
realismo. De hecho, nace  como una derivación del  realismo. Lo que cambia es la técnica y la
estética. Si el realismo pinta la existencia, el Impresionismo se basa en la apariencia.
El arte seguía el curso de la ciencia. La sensación es la fuente de todos los conocimientos. La
sensación alimenta la vista, que es la puerta de toda nuestra experiencia. Así se constituye la nueva
psicología, y, al compás de estas ideas, va a nacer el Impresionismo. De ahí que desdeñe la forma.
Todo debe partir de lo que el ojo vea, por eso los impresionistas no tendrán conciencia del objeto,
que es un puro pretexto.
El Impresionismo negará el culto a la materia, incluso alcanzará a una total desmaterialización, de
suerte que el mundo toma aspecto fugitivo.
El pintor sale al campo en busca de lo fugitivo: la luz. La pintura se enriquece con nuevos asuntos:
los bulevares, las calles trepidantes, los jardines, las carreras de caballo,... La misma rapidez de una
fotografía  acompaña  al  proceder  del  pintor,  que  buscará  su  originalidad  en  algo  esencial.  Se
apasionarán por el no acabado, lo impreciso y vaporoso.
Trata de fijar las impresiones momentáneas de la naturaleza, el pintor ha de trabajar de prisa. En las
pinturas  impresionistas  se  adivina  no  sólo  la  estación,  sino  la  hora  del  día.  La  preocupación
luminosa  lleva  a  los  artistas  a  pintar  cuidadosamente  los  reflejos  y  los  rayos  de  sol,  pero
esencialmente el pintor impresionista sabrá pintar el  agua. La buscará en arroyos y ríos, en las
playas y en lo adentrado del mar. Su carácter de cuerpo líquido siempre en movimiento constituye
una de las grandes conquistas impresionistas.
Pinceladas sueltas.
El  Impresionismo fue acogido con inusitada hostilidad,  pero los pintores consiguieron ganar  la
ardua batalla. Los pintores conocieron la miseria, pero sus lienzos irían a alegrar las moradas de la
burguesía. La crítica jugó un papel decisivo; si al comienzo recibieron la más encendida repulsa, en
pocos años, valorada la pintura, la cotización alcanzó las más altas cotas.
El  Impresionismo  aprovecha  las  experiencias  de  la  nueva  óptica.  Las  experiencias  que  les
suministra la ciencia van a ser realizadas por ellos, pero sin sujetarse a reglas.
Analizan los colores. El primer principio empleado es la división del tono. Dejan de mezclar los
colores en la paleta, aplicándolos directamente sobre la tela (con el pincel, la espátula, el dedo o el
mismo tubo). Las pinceladas quedan separadas, como si se tratara de un mosaico. De cerca, los
cuadros parecen bocetos, pero un alejamiento permite obtener la correcta visión de la pintura, al
fundirse las distintas pinceladas en la retina. Surge así la denominada mezcla óptica, que suministra
una  coloración sumamente  luminosa y  transparente.  Utiliza  una gama reducida  de  colores:  los
primarios y los binarios. Finalmente, sacarán gran partido de los colores complementarios: un color
aparece más vigoroso si se le aproxima, en calidad moderada, su complementario. 
El Impresionismo busca la luz coloreada, y como el negro constituye la negación de la luz, queda
proscrito.
No tuvo fundamentos teóricos (las vanguardias suelen tener manifiesto)
Se extendió por todos los países europeos.
Artes en las que se dio:
− Música
− Literatura
− Pintura:

− Plasmar la luz, los cambios de luz y el color (agua, metales, árboles)
− Captar el instante, lo fugaz, lo efímero
− Pincelada rápida a base de manchas (las comas, golpes de color). Marcará el arte del S.XX
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Importancia del Impresionismo:
− Aporta las bases del arte del S.XX. Aporta una visión diferente al modo de concebir la pintura

desde el siglo XV
− No son revolucionarios, pero tuvieron una dura oposición, porque se oponían a las academias,

creían  que  cada  uno  podía  pintar  como  quería.  Las  academias  estaban  muy  ligadas  a  la
aristocracia y a la burguesía, que también criticaron el movimiento. Tuvo la oposición de los
salones, por lo que se muestran sus cuadros en los salones de los rechazados. Protesta por la
situación en la que viven.

− Visión directa de la realidad centrando la experiencia en el mundo de las sensaciones.
− Algunos de sus representantes eran burgueses, y aún así fueron criticadas. Otros, aunque no eran

burgueses tenían valores conservadores y otros que no formaban parte de ningún grupo social y
además criticaban a la burguesía. Todos eran criticados.

− París es el centro neurálgico de Europa
− Representan la vida cotidiana, la sencillez. La vida amable de la burguesía (vida feliz) pero sin

olvidar el mundo del trabajador.

1874: Exposición en París. Se reúnen
artistas que han sido criticados. Hubo
una,  Impressión:  soleil  levant,  de
Monet (1872) en la que podemos ver
la  disolución  de  las  figuras.  Este
cuadro  dará  nombre  al  movimiento.
Novedades: estudio del color:

− Colores primarios: rojo / azul / amarillo
− Colores binarios: verde / naranja / morado / rojo / azul / amarillo.
− Colores complementarios: Colores opuestos, sin tonos similares: morado – amarillo / azul –

naranja / rojo – verde.

El color
Macchiaioli (los manchistas): se dedican a la luz mediterránea
Impresionistas franceses: El color puede cambiar con la luz. Intentan aplicar a la pintura una serie
de descubrimientos científicos relacionados con la física y la fisiología, concretamente con una serie
de nuevas leyes ópticas a propósito de la luz y del color. No es necesario mezclar los colores en la
paleta, pueden colocarse unos sobre otros en el cuadro. Colocando colores complementarios ante sí
resaltan mucho más, parecen más luminosos.
Técnica
Aplicar los colores con pinceladas rápidas y nerviosas
Temas
Luz cambiante, efectos de la luz en objetos estáticos, elementos que muestran los cambios de luz
(agua, hojas, metales,...)
Composición
La composición no importa, existe una despreocupación por ella. Cuadros no compensados, tema
principal muchas veces desplazado del centro.
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Representantes:
No podemos hablar de la existencia de una Escuela Impresionista, puesto que nunca hubo ningún
tipo de manifiesto que expresara una voluntad colectiva de definición como tal.
En cambio existen artistas individuales que se pueden agrupar para su mejor estudio: Manet, Monet,
Pisarro, Sisley, Degas,...
Algunos oscilaron entre varios movimientos.

a) Manet
Fue el precursor del Impresionismo.
Su controvertida obra aglutinó a un grup9o de artistas renovadores entre los que se encontraban los
impresionistas.
Sus obras se centran en momentos fugaces de la vida moderna.
Su estilo se caracteriza por un realismo sin cortaprisas nacido de la observación directa.
Su pincelada es intencionalmente visible y tosca.
Pintaba escenas cotidianas, y fue el primero en concentrarse en la visibilidad material de la pintura.
Para desafiar el método tradicional de pintura, revelaba la mecánica misma de pintar, en un acto
deliberado  de  provocación.  Fue  una  figura  revolucionaria  que  tendió  un  puente  entre  dos
movimientos: el realismo y el Impresionismo.
Aunque fue admirado por los impresionistas y apoyó su estilo, nunca se consideró uno de ellos, de
los que difería en que nunca adoptó la práctica de pintar al aire libre, nunca abandonó su gusto por
compaginar  el  blanco y el  negro,  y siempre mantuvo el  contorno marcado de las  formas y las
figuras en sus composiciones. Además, nunca renunció al enfoque en un tema para el cuadro. Fue
en todo momento una figura controvertida en la escena del arte, y anticipó el Impresionismo con su
uso de pinceladas libres y visibles, colores saturados, perspectiva plana y ausencia de lo que podía
considerarse escena tradicional en favor de estampas fugaces de la vida cotidiana: acontecimientos
relevantes, instantáneas de la vida nocturna parisina, imágenes de habitantes de ciudades al aire
libre, retratos y bodegones. Su arte se consideró a menudo escandaloso por su contenido.
Tanto “Almuerzo sobre la hierba” como “Olimpia” produjeron escándalo y se prohibió su entrada
en  los  museos.  Se  decía  que  había  pintado  mujeres  desvestidas,  no  desnudas,  y  que  se  veía
claramente la ínfima condición moral de los personajes.
Son los  colores  el  verdadero fin  de su pintura,  y no el  tema,  que suele ser  realista.  Todas sus
pinturas se centran en el hombre o en la mujer, sus figuras son esencialmente planas, bien definidas
por un dibujo preciso.
Se inspira en Goya, a quien imita.
− Almuerzo sobre la hierba (1963): Perspectiva influida por estampas japonesas (superposición

artificial de las figuras al paisaje, yuxtaposición de los colores puros). Se expuso en el salón de
los rechazados. Lo que más se criticó fue el desnudo, porque hasta ese momento los desnudos
eran alegóricos o mitológicos. El desnudo se representa sin ninguna pretensión de idealización
ni referencia literaria. La mujer mira al espectador
tranquila  y  directamente,  ajena  a  su  desnudez.
Esta  escena  resulta  más  provocativa  porque los
hombres,  que  conversan  entre  sí,  ven  con
naturalidad el hecho de que la mujer esté desnuda.
Influido por el “Concierto campestre” y el “Juicio
de Paris”. Reproducción fiel de las tonalidades y
las gradaciones entre luces y sombras. Reinventa
el  género  tradicional  de  la  escena  pastoral
mitológica, con su representación de ninfas en un
entorno natural.
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Recreaciones  del  arte:  Reproducción  de  temas  ya  representados  pero  haciendo  versiones
novedosas.

− Olympia (1863): Inspirada en la “Maja desnuda” de Goya. Desnudo, más escandaloso porque se
conocía el nombre; totalmente verídico, sin idealización y con una iluminación muy atrevida e
intencionada.  La  actitud  de  la  modelo  está  minuciosamente  estudiada.  Blancos  sobre  tonos
oscuros.  Colores  contrastados,  toques  de  color  en  paño,  manto  con  flecos  y  azucena  pelo.
Inspirado en las venus del arte moderno (Venus de Urbino) pero con una novedad: en lugar de
una doncella aparece una mujer negra a la que casi no vemos el rostro porque se confunde con
el fondo. Largas pinceladas de color, oposición de luces y sombras. En lugar de una diosa,
representa a una cortesana serena y seductora, con una flor en el pelo, una cinta negra en el
cuello y acostada contra un chal ornamental. El gato negro que se halla a sus pies resalta el
sentido de feminidad. Pronto se adivina que aquí el artista expone una nueva teoría del color,
porque lo esencial es la masa de color del desnudo, no el desnudo en sí mismo. Punto central del
cuadro es el ramo de flores, que envuelve en un papel blanco para que destaque mejor. Los
colores puros de su paleta darán una juventud y lozanía a las flores como nunca antes se había
conocido.

− Pifano (1866): Influido por artistas españoles (Goya y Velázquez). Niño de la guardia imperial,
contraste rojo / azul. Espacio ambiguo ¿Dónde empieza el suelo?. Profundidad gracias a los
toques de sombra. Inspirado en el Bufón Pablo de Valladolid de Velázquez.
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− El  balcón  verde  (1868):  Empieza  su  vinculación  con  el
Impresionismo.  Este  cuadro  fue  un  escándalo.  Tema
costumbrista.  Estancia  en  la  que  casi  no  hay  fondo,  muy
plana,  oscurecida.  Inspirada en las  Majas  en el  balcón de
Goya. Las figuras están representadas individualmente. No
hay  comunicación  entre  ellas,  parecen  sumidas  en  sus
propios  pensamientos.  Rostros  reducidos  a  la  mínima
expresión,  elementos  imprescindibles.  Colores en abanico,
sombrilla,  colgante.  Empieza a representar  efectos de luz.
Las sombras no son negras, sino violáceas. Planos en zig-
zag (delante izquierda, medio derecha, tercero izquierda)

− Zola (1868):  Muestra su rectitud,  el  espíritu de justicia  y la
defensa de la razón, intenta captar la “valentía indomable” del
retratado. Se permite la licencia de introducir una reproducción
de “Olympia” y de “Los borrachos” de Velázquez en la pared.
Retrato  de  su  amigo  (entre  los  libros  se  halla  el  estudio
biográfico sobre Manet que escribió). Perfil casi total, con aire
fotográfico.

− Berthe Morisot (1872): Un retrato lleno de luz de los varios que
realizó Manet de la pintora francesa Berthe Morisot, que estaba
casada  con  el  hermano  del  pintor.  Esta  obra  explora  las
posibilidades de una paleta limitada con predominio del negro,
lo que vincula la pintura al lenguaje visual de la fotografía. La
retratada transmite exotismo y belleza melancólica.
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− El filósofo: Fondo oscurecido, aspecto raído, rostro enmarcado por la
barba y las cejas grises y espesas para subrayar la mirada penetrante.
Intenta  captar  la  psicología  del  modelo.  Influido  por  Goya,  lo
representa  en  un  fondo  indefinido,  cargado  de  individualidad.
Pinceladas amplias y pastosas para fundir los colores.

− El  bar  de  Folies  Bergère  (1881):  Colores
complementarios  (azul  /  naranja).  Tras  la
camarera vemos el bullicio del ambiente del
bar de moda (no detallado, con manchas).
Reflejo en  el  espejo,  efectos  de  luz  en  el
corpiño. Formas distorsionadas. Este cuadro
fue  la  última  obra  importante  del  artista
entes de su muerte. Representa una escena
en  un  club  de  moda.  Explora  la
reproducción  de  lo  que  se  refleja  en  un
espejo y la duplicación. La imagen es ante
todo un retrato de la camarera, que mira al
espectador desde detrás de la barra.

b) Monet (1840-1926)
Cézane dice que es el mejor impresionista. Los artistas de ahora pintan en la calle, ya no en el taller.
Fue el miembro fundador del Impresionismo francés y siguió siendo representante de dicho estilo
durante toda su trayectoria artística. De hecho, fue un cuadro de Monet el que le dio al movimiento
su nombre. Monet defendía el método de pintura al aire libre, el enfoque en el paisaje como tema
principal  y  la  exploración de la  representación pictórica  de  las  propiedades  de la  luz.  Su obra
también  excluye  de  manera  intencionada  cualquier  narrativa;  en  lugar  de  ello,  se  centra  en  la
representación de los efectos de la luz del sol y las sombras mediante el color.
Sus obras más tardías, que evitan por completo las figuras humanas y los objetos hechos por el
hombre, son especialmente representativas de los postulados impresionistas. Adoptó el género de
series de pinturas, que le permitía explorar los mismos temas, como por ejemplo graneros, fachadas
de  edificios  o  nenúfares,  con  distintas  iluminaciones  o  en  diferentes  estaciones  o,  incluso,
momentos del día.
Su pintada está basada en el empaste, que confiere una cualidad táctil a los cuadros, así como un
aspecto ensoñador. Sus innovaciones tuvieron un efecto importante en otros impresionistas, que
consideraron a Monet una fuente inagotable de inspiración estilística.
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− Impresión: soleil  levan: Tema cotidiano.  Siluetas.  Amanecer  con niebla.  Pinceladas hacia la
derecha.

− Campo  de  amapolas:  Los  personajes  son  una  excusa.  Composición  similar  a  una  estampa
japonesa,  desea  captar las  impresiones  momentáneas  (apariencia  cambiante  del  paisaje),
ejecución rápida.

− Estación de Saint Lazare (1877): Se ve la calle. Pintado con puntos. El humo tonos morados,
azulados,... Esta imagen interior de la famosa estación de tren de París, que Monet recreó siete
veces, explora la apariencia de la luz a través de las nubes de humo. Se trata de una de las raras
veces en que el artista trató el tema de la industria moderna y reprodujo una escena común de la
vida urbana en París. Sabe penetrar en la sucia estación y poetizar con mil colores bellos el
humo y la arquitectura de hierro.
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− Catedral de Rouen (1894): Vistas en diferentes momentos. Color del sol, hace lo mismo con el
Támesis. Creó un total de 20 cuadros sobre el mismo tema. Centrado en el juego de colores en
las luces y las sombras. El empaste da forma a la piedra. Esta colección es esencial, pues es un
ejemplo de  cómo el  Impresionismo pregonaba la  indiferencia  por  el  tema,  siendo su  única
preocupación la fugacidad de la luz y del color.

− Estanque con nenúfares:  Los compró y los colocó en el  estanque de al  lado de su casa.  P,
árboles, nenúfares. Interés por el conjunto paisajístico, la vibración atmosférica y las inflexiones
lumínicas del follaje. Las flores, la vegetación del estanque, el agua y los reflejos del agua son
los protagonistas de este cuadro. El tratamiento pictórico de esta escena ilustra un inconfundible
enfoque impresionista de la superficie pintada. La poca profundidad espacial, el ángulo y el
puente revelan la influencia de grabados japoneses. El tema se adapta a la perfección al interés
del artista en plasmar los efectos de la luz.
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c) Camille Pissarro (1830-1903)
Empleó distintas técnicas, a menudo en el mismo cuadro.
Vivió en la pobreza la mayor parte de su vida.
Famoso tanto por su obra como por sus ideas políticas radicales.
Se dedicó a representar el París de su época.
Fue un importante  pintor  impresionista,  que contribuyó en gran medida tanto al  desarrollo  del
Impresionismo  como  del  Postimpresionismo.  Participó  en  todas  las  exposiciones  de  los
impresionistas,  que  se  organizaron  con  su  ayuda.  Fue  una  persona  de  gran  integridad  y  muy
respetado en su círculo artístico. Sus temas acostumbran a ser paisajes rurales y urbanos franceses, a
veces poblados de figuras de campesinos o habitantes de ciudades. Su estilo es menos constante que
el de sus coetáneos, de ahí que no tuviera seguidores. A lo largo de su carrera, experimentó sin cesar
con distintas técnicas. Adoptó como modelos para la pincelada
el Impresionismo, el  Neoimpresionismo y el puntillismo, y a
veces incluso combinó varios estilos dentro del mismo cuadro.
Se deja ganar por el paisaje urbano, y desde lugares elevados
contempla el espectáculo de las plazas y las calles. 

− Calles  de  París  de  Pissarro:  saber  cuáles  son  de  él.
Características  comunes:  mucha  gente,  siluetas,  muchos
carros, las calles se van disolviendo, tejados rojos, morados,
lilas, sombras azuladas, suelo brillante porque está llovido o
blanco si ha nevado,...

− El jardín de Pontoise (1877): Suelo con sombras.
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d) Sisley
− Puente de Villanueva – la Garenne (1872): Movimiento del agua, tonos verdes de la hierba, las

barcas son líneas, pinceladas, reflejo de los árboles en el agua.

− Louvecienne en invierno: Le interesa la nieve

− Camino nevado (1880): Pinceladas. 
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− Inundación en Port-Marly. 1876. Efectos de una inundación, la casa que se refleja y se desvirtúa
en el agua,...

e) Degas (1834-1917)
Comenzó su carrera como pintor de temas históricos clásicos.
Estaba interesado en la representación de la figura humana.
Entre sus influencias se encuentran Botticelli, Holbein el Joven, Poussin y los grabados japoneses.
Su padre le  puso en contacto con el  arte desde niño.  Aunque empezó su carrera dentro de los
parámetros del arte clásico, y fue discípulo de Ingres y seguidor de Delacroix, empezó pronto a
explorar su interés por escenas de la vida cotidiana, centrándose sobre todo en la figura humana en
un entorno moderno, que cada vez fue volviéndose menos idealizada. 
Abandonó los temas académicos influido por el Impresionismo.
Viajó a Italia.
Ningún pintor supo captar como él el mundo del teatro, la ópera, el ballet,... y describirlo entre
bastidores.
Especialmente  importantes  son  sus  bailarinas,  que  pintaba  en  diferentes  poses  y  actitudes,
cambiando  las  figuras  continuamente.  Acudían  al  estudio  del  pintor,  donde  las  dibujaba  en
diferentes poses y actitudes. Era un pintor de interiores pero observaba sus modelos como si de un
paisaje se tratara. No idealizaba a las bailarinas, las mostraba con piernas fuertes y musculosas. Le
interesaba el movimiento del cuerpo en el espacio. En ocasiones usa encuadres poco frecuentes y
pinta figuras cortadas como si de una foto se tratara.
No le interesaba el estudio de la luz natural que tanto cautivó a otros impresionistas, sino los efectos
de la luz en las formas.
Solía tomar a sus amigos de modelos.
Su paleta se caracteriza por colores saturados y audaces, y un empaste (pintura espesa) visible.
Realizó un gran número de cuadros, esculturas, grabados  bocetos.

− Carreras de caballos (1879): Sombras azules.
Las sombras indican que es el atardecer pero
el cielo indica que es mediodía (no hay zonas
más oscuras o claras que las demás).

35



− Los  bebedores  de  ajenjo  (1876):  No  se  preocupa  por  la
composición (descompensada). Al hombre no se le ve completo,
él está concentrado en el bar, ella en sus cosas, las figuras están
relegadas a un rincón. Las superficies de los mármoles conducen
la  mirada  hacia  las  personas.  Tonos  apagados.  Esbozo  de  la
fauna humana de la gran ciudad.

− Las planchadoras (1884): Tema realista, contraste. 1 plancha, la otra bosteza. Son anónimas. No
interesa hacer retratos.

− El baño: Dislocación de la perspectiva. Sensibilidad lumínica. Piel suave y difuminada.
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− La clase  de  baile  (1874):  A Degàs  le  gusta  la  fotografía.  El
encuadre será diferente a los otros pintores, el punto de atención
no  está  necesariamente  en  el  centro.  Las  bailarinas  no  están
posando, es el instante. Se ve la transparencia del tul (can-can).
Unas ensayan, otra nos da la espalda, otra se pone los zapatos,...
La luz en el interior está bien conseguida, todos los cuadros con
las mismas características.

− Le foyer de la danse (El hogar de la danza): Esta obra es fruto de la composición de los dibujos
que  Degas  repetía  una  y  otra  vez.  La
escena  muestra  la  sala  a  la  que  los
abonados a un mínimo de tres funciones
semanales  tenían  acceso  durante  los
descansos. El pintor muestra el momento:
una  bailarina  se  dispone  a  realizar  un
ejercicio,  unas  miran  y  otras  se
desentienden.  Encuadre  fotográfico.
Adopta una agrupación asimétrica dejando
el área central, que tradicionalmente había
sido el foco de la pintura, vacío. A través
de varios grupos en diferentes dependencias, confronta bruscamente lo cercano con lo lejano.

− Bailarinas.  Demuestra que el Impresionismo no está reñido con la luz artificial. Descubre los
encantos de mil  inéditas posiciones de las bailarinas, pero más que la cabriola en escena le
importa el ensayo, por más natural. Se muestra interesado por el
escorzo  y  el  movimiento.  Muestra  una  gran  variedad  de
actitudes.  Utiliza  la  luz  de  los  reflectores  eléctricos,  pero  le
interesa también los contraluces naturales de las ventanas. Como
recurso para desencadenar la idea de proximidad, suele situar al
espectador en el cuadro con perspectivas fotográficas.
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f) Renoir (1841-1919)
Es el pintor de “La alegría de vivir”, pintor de exteriores. Fue el más popular de los impresionistas.
Fiestas populares, el mundo de los niños (homenaje a la ternura infantil).
Su  método pictórico  se  basa  en  un modo típicamente  impresionista  de  tratar  el  pigmento  y  la
construcción de la composición. Además, pintaba a menudo al aire libre. Su estilo se vio influido
por sus colegas (Manet, Bazille y Sisley), y su elección de temas se inspiró en los maestros de las
escenas bucólicas del rococó.
A lo largo de su carrera artística, el pintor experimentó con distintos temas y estilos. Sus primeras
obras se centran en escenas cotidianas, pero en sus últimas creaciones comenzó a explorar temas
más tradicionales, como retratos y composiciones de figuras. A pesar de estos cambios durante su
trayectoria, se mantuvo siempre fiel al tema del desnudo. Su forma de plasmar la feminidad se
inspiró en la tradición de Rubens basada en la representación sensual de mujeres. La última fase de
la evolución creativa del pintor se caracterizó por una producción prolífica de desnudos femeninos.

Este cambio de temática se dio al  mismo tiempo que un cambio de
estilo,  que  pasó  de  una  estética  decorativa  moderada  a  un  uso  más
vigoroso y en apariencia más espontáneo de la pincelada, con colores
más brillantes.
Se distingue por su colorido voluptuoso y sus desnudos femeninos.
Fue un pintor clásico dentro del Impresionismo. Su viaje a Italia y sus
largas  estancias  en  Francia  garantizan  la  fidelidad  al  mundo
mediterráneo. Siempre opinó que los museos eran los mejores maestros,
aunque su técnica es puramente impresionista.
Se acerca a la figura humana para observar sobre su desnuda superficie
todas  las  transformaciones producidas por la  luz.  Posee siempre una
visión optimista, sus mujeres y niños animan su rostro con la gracia de
la sonrisa.

− Retrato de Monet

− Le moulin de la Galette (1876): Escena costumbrista, alegre y festiva. Mucha gente. Era un
molino que se reconvirtió en una cafetería donde iba la burguesía (lo notamos por la ropa). Los
personajes principales son parisinos auténticos: las mujeres son modelos y los hombres, otros
pintores amigos. La luz es matizada por el follaje, sobre la gente aparecen manchas de luz,... Es
un  baile,  un  encuentro  entre  amigos.  No  hay  muchos  gestos,  se  reduce  todo  a  la  mínima
expresión. Está a la altura,  de pie,
con  perspectiva  más  elevada,  a  la
altura  de  los  bailarines.  Estudiaba
cómo se comportaban; hay manchas
(de las sombras de las hojas por el
sol),  sombras  moradas,  otros
cuadros  distintas  tonalidades  de
blanco,... Pinceladas rápidas, no se
detiene  en  los  detalles.  Encuadre
fotográfico.
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− La lectura: Ventana en el fondo como foco de luz, la cara a
pinceladas.  Escena  de  la  vida  cotidiana  de  la  burguesía
(intimista). Pinceladas ligeras y vaporosas, centradas en los
rasgos principales. Ausencia de sombras (rasgos insinuados
por  la  fluctuación  tonal).  Inspira  dulzura.  Tanto  la
composición como el tema de este cuadro se inspiraron en
una  obra  de  Fregonard.  A  diferencia  de  los  artistas
anteriores, Renoir colocó a la lectora directamente en primer
plano, enfrentando al espectador con la frescura y suavidad
de los colores del rostro, detalle que genera cierta sensación
de proximidad, a pesar de que los ojos están medio cerrados
y concentrados en el libro. La mujer está absorta y esboza
una media sonrisa.

Neoimpresionismo

− Los paraguas (1881-86): Viaja a Italia y empieza a renunciar al Neoimpresionismo. Son tres
rostros detallados, el resto no. Los lleva a la mínima expresión. Paraguas morados combinados
con naranjas y amarillos. Le encanta el cinquecento y cuattrocento.

− La  lección  de  piano  (1892):  Pelo  amarillo,  naranja  y
verde.
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- Niña con regadera: Figura inocente. Colores contrapuestos: azul vestido / amarillo pelo y verde
hierba / ocre arena. Se aprecian las pinceladas una a una, sin llegar a fundirse.

En la terraza: Tema agradable, figuras bellas, paisaje apacible, sentimiento de libertad atmosférica.
Piel  tratada  en  tonos  uniformes,  casi  satinados,  ausencia  de  sombras  (rasgos  insinuados  por  la
fluctuación tonal). Dulzura, grandes ojos azules.
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Neoimpresionismo

1884-1900
“Sociedad de Artistas Independientes” (1884) - Fantasía en el fondo, sin dibujo.

También llamado divisionismo o puntillismo.  Reacción al
Impresionismo.  Estos  dos  movimientos,  junto  al
Postimpresionismo, se suceden en 25 años.
Neoimpresionismo.  Se  opone  al  Impresionismo  por  su
preocupación por el  volumen.  Las  formas son concebidas
dentro de una geometría de masas puras, bien redondeadas,
donde la  luz  y  la  forma hallan  una  síntesis  perfecta.  Sus
cuadros  son  modelo  de  orden  y  claridad.  Se  retorna  a  la
ordenación meditada del cuadro, a los viejos principios de la
composición. La base del Neoimpresionismo se halla en la
pincelada, siempre atenta al principio de la división de los

tonos. Los cuadros semejan mosaicos.
Se trata de un grupo de artistas que empiezan a ver defectos en el Impresionismo, sobre todo en
referencia al movimiento, puesto que si éste está en continuo movimiento no se puede detener y, por
tanto, no se puede capturar,  pues sería lo mismo que congelarlos.  Se basan en el estudio de lo
perenne.
Se fijarán también en los colores secundarios.  No pintan a base de comas, sino mezclando los
colores  a  base de puntos (confeti),  pinceladas circulares.  Hacen obras en las  que el  ojo (en la
distancia) una los puntos y forme el cuadro. Creen que así no se pierde la intensidad y luminosidad
del color.
Nacen con un salón que se organiza sin jurados ni leyes. Félix Fénéon – Signac (1890):  Seurat fue
pionero del puntillismo, filosofía del color que se basaba en los estudios científicos de la época
sobre  la  percepción óptica.  Al  adaptar  esta  filosofía  a  la  pintura,  intentó  crear  un sistema que
predeterminara la paleta por el modo en que cada color transmite una emoción completa. Creía que
las variaciones cromáticas se correspondían con reacciones emocionales en el espectador de calma,
alegría o tristeza. Con estas reacciones se creó un lenguaje conocido como “cromoluminarismo”
(Fénéon le convence para que cambie el nombre ). 

a) Georges Seurat (1859-1891)
Iniciador del movimiento. Les gustaba que les llamasen divisionistas.
Las monumentales obras de Seurat Consisten en puntos de distintos colores que, al verse de lejos, se
mezclan en un sombreado sutil, crean formas y generan un efecto de modelado. Sus cuadros se
centran sobre todo en temas de la época y tienen que verse a distancia para que los puntos se fundan
en una imagen única y coherente.
− Tarde  de  domingo  en  la  isla  de  la  Grande  Jatte

(1886): Divisiones de color (líneas), por ejemplo en
las sombras. Las figuras transmiten una sensación
de congelación, están rígidas y recortadas. Casi dos
años tardó en realizar este cuadro. Estudió el lugar
(zona  industrial  reconvertida,  muy  popular  en  la
época),  haciendo  bocetos.  Comisión  estudiada:
muchas personas pero sin aglomeración. Vemos a
un  grupo  de  personas,  coloridamente  vestidas,
disfrutando  de  un  día  de  verano.  Las  figuras
transmiten inmovilidad porque están reproducidas
de modo geométrico, incluso las sombras parecen ajenas al movimiento.
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− El circo (1891): Justo antes de morir (es su última obra).
Inacabada pero expuesta en salones. Colores: rojo, amarillo
y  blanco.  El  circo  gusta  mucho  en  esa  época  (cambio
constante).  Estudio  del  color  para  hacerlo  más  intenso.
Novedades:  mezcla  de  formas  geométricas  (gradas
cuadradas  y  pista  redonda),  referencia  Impresionismo
(escena  costumbrista),  referencia  al  realismo  (distintas
clases  sociales  en  las  gradas.  Pinta  lo  que  ve).  Postura
inestable  en  la  bailarina  y  el  saltimbanqui  (movimiento
congelado),  espectadores  quietos.  Le  gustaba  el  amarillo
(amarillo  de  zinc,  que  se  oscurecía  con  el  tiempo)  y
experimentaba  con  ello.  Las  diagonales  y  los  arcos
proporcionan dinamismo al cuadro.

− Baño  en  Asnieres  (1884):  Días  festivos  del  verano  a  la  orilla  del  Sena.  Todavía  no  ha
desarrollado el divisionismo, aparecen medios tonos con mezcla de colores. Carácter simétrico
de las figuras.

− Estudio de la Isla de la Grande Jatte: Divisionismo mar / tierra.
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b) Paul Signac (1863-1935)
Era un pintor de exteriores, discípulo de Seurat.
− Puerto de Marsella (1905): Los puntos mucho más grandes le distinguen. Los colores que usan

no suelen corresponderse con los colores de la naturaleza.

− Puerto de Marsella (1907)

− Puerto de Marsella (1918) IMPORTANTE
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Postimpresionismo

Nos hallamos en la época del internacionalismo. Se hace difícil el estudio por países, ya que las
reacciones artísticas se registran al unísono en todos ellos como las ondas de un terremoto. La
abstracción y deshumanización del arte contribuyen igualmente a borrar las huellas nacionales.
El campo pictórico se enriquece con el cartelismo y la escenografía, que se encarga a artistas. Ello
eleva la calidad de los decorados, que se presentan con unidad estilística. De igual manera, el pintor
ha tenido activa participación en el cine; algunas veces, suministrando decorados que han de ser
filmados, pero, en ocasiones, realizando películas completas (Walt Disney).
Reinician la la reconstrucción de la forma, es decir, de la existencia.
Supo imponerse la férrea disciplina de los que se creen requeridos al cumplimiento de una alta
misión.  Tuvo  la  recompensa  de  verse  mundialmente  reconocido  en  el  último  periodo  de  su
existencia.

a) Paul Cézanne (1839-1906)
Padre de la pintura del siglo XX (Cubismo: descomponer volúmenes en formas geométricas). Gran
precursor  del  cubismo  al  eliminar  el  claroscuro,  el  modelado  y  la  perspectiva  tradicionales.
Descubrió el volumen y se enamoró de la geometría. Su obra tendió un puente entre los estilos más
tradicionales del siglo XIX y los cambios radicales que trajeron consigo las vanguardias del siglo
XX. Desarrolló, dentro del movimiento postimpresionista, un estilo poderoso y personal que ejerció
una notable influencia en los artistas coetáneos, así como en movimientos estilísticos posteriores.
Su modo de representación pictórica se basa en un método constructivo de adición de planos de
figuras para crear un todo completo. Se inspiró en el arte de los impresionistas y se centró en la
exploración de los objetos como conglomerados de formas. Estaba más interesado en la visualidad
de la pintura que en el tema del cuadro. A fuerza de pintar el mismo tema logró desarrollar a fondo
su técnica. Estudió de forma metódica los distintos efectos de luz y la perspectiva, y el modo en que
cada uno destacaba distintas facetas del objeto, que captaba utilizando distintos planos de color y
mostrando los distintos componentes geométricos de los objetos. Al fracturar la forma mediante la
abstracción, trataba de captar el  cambio que se producía en los objetos según su posición en el
espacio.  Por todas estas ideas revolucionarias sobre la técnica pictórica y el  tratamiento de los
temas, vemos su influencia en el arte de los expresionistas, los cubistas, los fauvistas e incluso los
futuristas.
Amigo de los impresionistas, no aceptó la versión sensualista de la pintura de éstos. Sus cuadros
vuelven a recobrar la fuerza de la realidad plástica. Aparecen en sus cuadros la preocupación por el
problema científico (el volumen) y el gusto puramente estético. Se renuncia al negro y al gris, sus
sombras  son  generalmente  violadas.  Aumenta  los  contrastes  de  los  colores,  para  que  de  tal
encuentro se produzca el engaño que distienda los planos. Concibe el cuadro a base de cuerpos
rigurosamente geométricos; escoge la manzana como pieza inexcusable en sus bodegones, pues ella
le  suministra  una  forma  elemental  geométrica,  la  de  la  esfera.  Y para  evitar  que  el  objeto  se
desdibuje en sus perfiles, por la mayor iluminación natural que se deposita en éstos, los recalca con
énfasis, mediante una sólida línea oscura. 

− Naturalezas  muertas:  Bodegones.  Análisis  particular  de  la
naturaleza (no tiene porqué ser tal cual se ve, se trata de lo que el
artista interpreta)
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− Autorretratos:  Manchas  de  colores.  Reflejan  el  estado  de  ánimo  de  un  pintor  en  continuo
conflicto con sus semejantes. Su mirada manifiesta el rigor y el misticismo, la austeridad y la
visión del futuro.

− Los jugadores de cartas (1892): Colores misma gama (marrón, ocre, gris,... poco s colores de
una  misma  gama).  Colocados  simétricamente,  personajes  a  los  lados,  eje  desplazado  a  la
derecha. El sombrero es una figura cilíndrica (inicios cubismo). Reducción de la paleta de color.
Juega con ellos para conseguir nuevos tonos (gama de colores). Intensidad cromática, ciertas
zonas sin líneas de contorno. Luz irreal (brillo en la botella). Prescinde de los detalles (manos,
caras,...).  Encuadrada  al  nivel  del  asiento.  Dos  hombres  entregados  febrilmente  a  la
consumidora pasión del juego.

− Sra Cézanne en un sillón amarillo: Modelo en ¾, dibujo destruido por la aplicación del color,
volumen en planos afilados apuntando al cubismo. Análisis de la realidad para reproducirla en
su esencia estructural. Técnica trabajada.
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− Los bañistas (1890 – 2 obras mismo año): Tema recurrente a lo largo de la historia. Los bañistas
son  una  excusa  para  el  estudio  de  la  figura  humana.  Estudio  de  los  colores,  relaciona  los
bañistas con la naturaleza, les coloca en ella.

− Los  bañistas  (1906):  Desproporcionados,  sin  rostros.  En  el  centro  aparece  una  línea  de
profundidad.  Parece inacabada (mancha blanca =  perro?).  Composición triangular  (bóveda).
Colores de una misma gama (tierra). Coloca a los bañistas en una disposición simétrica dentro
del  paisaje.  El  tratamiento  de  los  cuerpos  es  inconfundiblemente  vanguardista:  están
constituidos por bloques de formas de colores cambiantes.

b) Paul Gauguin (1843-1903)
Posición acomodada, con familia y trabajo. Durante la crisis de 1882 se rompen ambas cosas, lo que
le convierte en un bohemio, que viaja mucho (tuvo contactos con Van Gogh).
Extremadamente prolífico, realizó un gran número de cuadros, xilografías, objetos decorativos y
esculturas. 
Cree que se debe pintar según los colores que inspire el modelo al artista (colores emocionales).
Aprende el croisoné (técnica vidrieras): Cristales con colores planos colocados con tiras de plomo.
Insatisfecho con la sociedad, se establece en Tahití, donde encuentra su mundo ideal: un paraíso
natural, inocente y con la pureza de la sociedad.
Lo quiere defender para que permanezca intacto, vuelve a lo esencial. No hay luchas violentas,
todos cooperan,  el  hombre es perfecto en su contacto con la  naturaleza:  fauna,  flora,  animales
exóticos. Su pintura muestra un cierto primitivismo: pintura egipcia o prehistórica.
Su estilo evolucionó con el paso de los años donde el cloisonismo, caracterizado por formas planas,
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muy coloreadas y con fuertes contornos, al sintetismo, donde se aboga por una fusión de la forma y
el color. También sintió fascinación por el arte “primitivo” del antiguo Egipto, la India y Polinesia.
Sus  primeros  temas  fueron  sobre  todo  religiosos,  pero  después  de  su  traslado  a  Tahití  pintó
principalmente escenas de la vida de la isla e imágenes de sus habitantes.
Inauguró una tendencia hacia lo exótico – el primitivismo – llamada a tener un papel importante en
nuestro tiempo. No conserva la pincelada aislada de origen impresionista, sino que extiende el color
en grandes superficies Su pintura en esta época recuerda los antiguos esmaltes. El efecto pictórico,
para  él,  consistía en las  armonías  de las  masas cromáticas del  hombre  con la  naturaleza.  Crea
composiciones simplificadas, estáticas, donde no está ausente un recuerdo de la pintura egipcia.
El alma pura indígena, con sus reacciones tan diferentes de las de los occidentales, se sintetiza en
gestos simples, en miradas profundas, conmovedoras. El misterio de lo exótico, de lo selvático, nos
sale al paso en las figuras impolutas de estos indígenas. 
− Mujeres de Tahití (1891): Mar esquemático, simbólico. Mujeres en primer plano que ocupan

casi  todo el  cuadro.  Posturas contrapuestas.  Fuerza las  perspectivas (manos,  pies,...).  Canon
belleza, una indumentaria típica a la izquierda y la indumentaria de las misioneras a la derecha.

− Area, Area (1892): Pers. a las que quiere representar. Líneas concisas (admiración por el arte
primitivo), figuras encuadradas por colores primarios, opuestos, símbolo del perfil humano a
modo de emblema de la cultura ancestral a la que pertenecen.
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− Caballo  blanco:  Colores  irreales,  paisaje  fantasioso,  caballos  desproporcionados.  Río  en  el
centro (azules y naranja), marca la vertical. Plantas exóticas. Caballo verde (colores alejados de
la realidad). Perspectiva japonesa (cosas colocadas unas sobre otras, no en profundidad, sino en
vertical). Pintora simbólica: sólo vemos una mitad del árbol, pero nos indica que es una zona
boscosa (una parte del todo). Falta el cielo, lo que lo convierte en un horizonte cerrado. Este
pintor investigaba la fauna y la flora.  El blanco representa la muerte,  el  tema del  más allá.
Personajes esquematizados.

− Orana María (1892):  Imagen religiosa (visiones).  Representados los rasgos étnicos.  María –
Jesús – ángel (izquierda). Flora autóctona. Colores planos
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− ¿De dónde venimos, qué somos y a dónde vamos? (1867): Testamento pictórico. Está enfermo,
en Tahití, los achaques le cambiaron el temperamento. Su hija de 21 años ha muerto. Formato
exagerado (horizontal).  Paisaje donde predominan los azules y los amarillos.  A la izquierda
aparece un dios de piedra. Luz misteriosa, real. Figuras estáticas. Muestra las 3 etapas de la
vida: vejez (figura en cuclillas, se aísla tapándose los oídos), madurez (en el centro, vertical,
hombre tentado como origen del pecado) e infancia (niñez, inocencia).

− Visión tras el sermón (1888): Jacob luchando con el ángel (inspirado en un luchador de sumo –
arte japonés). Protestantes, rostros esquemáticos. No sabemos exactamente donde tiene lugar.

− Autorretrato con cristo amarillo (1889): Mirada de reojo, paisaje real. Cristo con el paño de la
pureza. Cristo gótico (corona espinas) vencido (manos más inclinadas).
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− Cristo amarillo (1889): Paisaje simbólico, tejados casa, colores exagerados, visión cristo, paisaje
abierto. Pintor representado saltando la valla.

c) Vicent Van Gogh (1853-1890)
Casi  un  completo  desconocido  en  vida,  es  hoy  uno  de  los  pintores  más  famosos  del  mundo.
Comenzó a pintar a una edad tardía, y su vida fue tan corta como extraordinariamente prolífica,
pues pintó más de 2000 obras,
Busca presuroso el sentido de su existencia. Siente el ardor de la vocación religiosa, medita sobre la
Biblia; se entrega después a una labor misional en las hórridas galerías de una mina de carbón para
hallar, finalmente, su destino en la pintura.
De Rubens captará el encendido cromatismo de sus lienzos. La estampa japonesa le hará pintar con
esa fluyente cursividad de perfiles.
Su naturaleza neurótica le hace encontrarse triste y desangelado en el ambiente parisino. Su llegada
a Arles,  en Provenza,  le  sitúa  en el  buen camino.  La luminosidad del  cielo  y  el  deslumbrante
amarillear de sus trigos en la época de sazón despiertan el genio de su creación. Luego, la tragedia.
Lucha desesperadamente contra la amenaza de la locura.  Sólo la pintura logra calmar su grave
inquietud. Trabaja febrilmente, incansablemente, procurando evadirse del mundo y de sí mismo.
Hasta que el suicidio señala el fin de aquella tremenda angustia.
Muchos de sus admirados cuadros son el producto de una sola jornada. Su pintura vuela al compás
de  la  imaginación,  buscó  siempre  los  colores  puros,  y  con  ellos  quiso  expresar  las  pasiones
humanas. Su color posee una gran carga emotiva. Su cursiva pincelada tiene la intención de un
acento. Le angustia la miseria del mundo y no halla sino soledad a su alrededor. Ama a las gentes
sencillas.
Se le considera uno de los artistas más destacados del Postimpresionismo en Francia.
Van Gogh va a intentar redimir a la sociedad dando importancia a los trabajadores.
Su temperamento fue difícil, tuvo pocas relaciones. Abandonó la educación siendo todavía niño.
Tuvo una enfermedad mental acusada, probablemente depresión.
Viaja a París y conoce las nuevas tendencias y artistas, la vida bohemia, los cafés,... un mundo de
nuevas  posibilidades.  Atmósfera  de  pesimismo  y  desencanto  con  la  sociedad.  Abandona
pretensiones religiosas y se dedica a pintar.
Tenía memoria fotográfica y amaba viajar.
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Hizo muchas obras, entre las cuales hay muchos autorretratos.
Se evolución manifiesta su estado anímico (temas y formas).
El doctor Gached, en el sanatorio, le recomienda que pinte paisajes.
Se suicidó con un disparo en el pecho (tardó un día en morir).
Le ayuda mucho escribir a su hermano Theo, le escribía largas cartas describiéndole sus cuadros.
Era muy amigo de Gauguin, pero se peleó con él y a raíz de la pelea se cortó el lóbulo de la oreja.
Su primera época está muy marcada por su enseñanza e infancia (su padre era pastor). Exaltación
del mundo de los trabajadores que quiere redimir.
Al trasladarse a Francia, su paleta cambió de la gama más oscura de sus primeros años a unos
colores más saturados y vivos.
Su estilo maduro se caracteriza por colores audaces, así como pinceladas táctiles y densas. Sus
innovaciones estilísticas y su aproximación al arte como medio de expresión personal en lugar de
como reproducción de la realidad, influirían posteriormente en el fauvismo y el expresionismo. La
fascinación que se siente por este pintor a veces no proviene sólo de sus logros artísticos, sino
también de los conocidos y traumáticos acontecimientos  de su turbulenta  vida,  marcada por el
progreso de su enfermedad mental.
Sus obras sólo recibieron reconocimiento público tras su muerte.

− El tejedor (1884)

− Telar (1884): Cuadro perteneciente a su primera época.  Monocromo, espacios pobres, lúgubres,
tristes. Muestra el trabajador y su trabajo (entera dedicación). No detalla el rostro ni las manos.
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− Los comedores de patatas (1886): Es la obra más representativa de su primera época. Escena
costumbrista.  Se basa en la  idea de que la  gente está  comiendo lo propiamente cosechada,
pretendiendo transmitir  la  crudeza  de  la  vida rural,  la  pertenencia  a  la  tierra.  Representa  a
personajes,  no  a  personas,  que  se  reúnen tras  el  trabajo.  Espacio pobre,  lúgubre,  triste.  La
lámpara de petróleo confiere una luz exigua y tonos ocres. Alrededor de la lámpara se hallan
personas de diferentes edades en actitud ausente (representa el agotamiento). No tienen relación
entre sí (no hay intercambio de miradas). La silueta de la niña mira hacia el frente (de espaldas
al espectador), ve su destino (su futuro) delante. Es el único personaje que da la espalda. En esta
época escoge los temas  por  el  estado anímico en el  que está  y  por  el  grupo social  al  que
defiende.  Las  exageraciones  estilísticas,  los  severos  contornos  y  la  distorsión  d  las  líneas,
característicos de su estilo más maduro, son ya visibles en este cuadro.

− La cosecha (1885): Forma parte de su segunda etapa, con tonos alegres, pintura sencilla que
combina dibujo y color. Se trata de uno de los cuadros de una colección de cuadros dedicados al
campo. Paisajes muy abiertos, vemos el horizonte y el cielo. Campos de trigo, graneros, carros,
trabajadores,... todo hecho a base de pequeñas manchas.
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Le moulin de la Galette (1886) Tres pares de zapatos

París (1886) Montmartre (1886)

París (1886) Esqueleto con cigarrillo (1886)
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− La habitación de Artes (1888): Se encuentra en uno de sus momentos más felices, aunque aquí
empieza  a  entreverse  su  enfermedad  mental.  Sugiere  descanso (mobiliario)  y  sueño.  Le  da
importancia al color y a la sencillez (colores planos, sin sombras). El blanco queda relegado al
marco. La puerta derecha conducía a la escalera y la izquierda a la habitación para invitados. La
casa amarilla (por su color). No se ve nada a través de la ventana. Hizo diferentes versiones con
el mismo encuadre, que tenían muy pocas variaciones.

− Girasoles  (1888):  Serie  de  jarrones  de  girasoles,  desde  que
empiezan a florecer hasta que están casi muertos. Predominan los
amarillos,  beiges,  ocres,...  combinados  para  destacarlos  con  los
verdes de los talles y los azules de los fondos. Pinceladas rápidas
(pinta  las  obras  muy  deprisa).  Utiliza  la  técnica  del  empaste.
Vértigo de fulgurantes amarillos.

− El cartero (1888): El personaje aparece dignificado (uniforme). Destacan los dorados, con el
fondo azul más claro. Aparece sentado, y la psicología se refleja en el rostro. Hecho a base de
pinceladas y puntos. Incorrección en las manos (no era muy diestro en el dibujo). Retrató a toda
la familia del cartero.
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− Terraza de café nocturno (1888): Pinta lo que ve (los alrededores de su casa, la ciudad por la
noche,  desde  su  ventana  o  paseando).  La  iluminación es  interna,  proveniente  de  los  cafés,
amarillenta y a veces irreal. Muestra el ambiente a través de los personajes que aparecen en los
cuadros. Los cielos son siempre de distintos tonos de azul.

− La noche estrellada (1889): Empieza a retorcer sus pinceladas (también llamadas turbulencias).
La luz se difumina en las estrellas. Predominan los azules y los amarillos, los trazos son largos.
En primer plano aparece un ciprés cuyas ramas forman llamas sinuosas (añadido a posteriori).
La imagen se  basó en la observación del  paisaje  de Saint-Rémy. Las líneas  espirales  y las
formas distorsionadas crean una atmósfera de gran intensidad emocional. Visión apocalíptica,
todo es arrastrado por un pavoroso frenesí.
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− Dr. Gachet (1890): Era un doctor muy interesado por el arte,  amante de Cezáne y Pissarro.
Ayudó  mucho  a  Van Gogh,  atendiéndole  siempre  que  estuvo  ingresado  e  instándole  a  que
pintara.  Le retrata  con libros y plantas  medicinales (homenaje  a  su provisión).  Su rostro,  e
incluso su cabeza, es anaranjada para que destaque sobre el fondo. Para destacar la cara, la
enmarca entre la camisa y la gorra. Fue pintado en los últimos meses de su vida, y muestra una
pintura melancólica, triste pero amable.

− Iglesia Auvers-sur Oise (1890): Parece temblar o caerse, con formas curvas. Muestra un suave
montículo con caminos bifurcados, el punto de vista es alto. Largas pinceladas, muy retorcidas.
El cielo es nocturno (azul cobalto), y se refleja en las vidrieras de la catedral, pero a la vez, el
sol se refleja en el tejado (naranjas) como si fuera mediodía (sombras). Color “suntuoso”.
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− Autorretratos: (1853, 1885, 1887, 1888, 1889): Mirada concentrada, desafiante, tonos oscuros.
Hizo muchos autorretratos: con y sin sombrero, con sus herramientas o sin ellas,... Cada vez la
pincelada es más rápida y retorcida (turbulencias, formas onduladas).

1889 – Dureza del rostro tras ser rechazado brutalmente por sus semejantes. En su mirada vemos su
fuerza interior y obstinación para no ceder ante la locura que le llevó a la muerte un año después.
Aparece demacrado, sufrido, con los ojos hundidos. El cromatismo es terroso, sin colores alegres.
Las pinceladas son pequeños garfios, la superficie parece trémula. El rostro está dominado por la
expresión de los ojos, inflamados por pinceladas llameantes.
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d) Henri de Tolouse-Lautrec (1864-1901)
Pintor  bohemio  por  excelencia.  Asiduo  al  Moulin  Rouge.  Ningún  pintor  descendió  a  peores
ambientes y, sin embargo, allí se ha producido un arte lleno de encanto y sensibilidad. Con su pincel
ennoblece  los  bajos  fondos,  los  cabarets  parisinos,  sobre  todo el  Moulin  Rouge.  Con gracia  y
picardía populariza las más famosas bailarinas de la época.
Dibujo lleno de expresión. Le interesa el mundo en movimiento. Su arte es un dibujo coloreado, con
rasgos sumamente expresivos.
A él corresponde el mérito de haber convertido el cartel en un arte.
Nació en el seno de una familia aristocrática y su dedicación se debió en parte a una enfermedad
degenerativa (sus padres eran primos, los huesos de sus piernas dejaron de crecer a los 14 años) y
que le impidió llevar una vida normal. Sin embargo, como artista de vanguardia y representante del
estilo de vida bohemio, disfrutó de una existencia vital nada convencional. Sus provocadoras obras
reproducen teatros, cabarets, burdeles y cafés de Montmartre, el barrio bohemio de París.
Los temas más recurrentes son: país bohemio, encuadre fotográfico, el Molin Rouge,...
Tenía memoria fotográfica. Su pintura es muy rápida.
Se  le  conoce  sobre  todo  por  sus  litografías,  ilustraciones  y  carteles,  que  describen  de  modo
magistral la decadente vida nocturna del París del siglo XIX.
− Baile Moulin Rouge (1890): Era capaz de pintar de memoria. Unos aparecen bailando, otros

están estáticos,  otros hablando,...  Su musa aparece en el  centro (una de sus “amigas”).  Los
rostros  no  están  detallados,  sino  que  quiere  mostrar  el  ambiente.  Distintas  clases  sociales,
personajes reales.

− Moulin Rouge (1890): Caras fantasmagóricas, impactantes, tonalidad piel,...
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− Carteles: Espectáculos diversos, Jane Avril (una de sus musas). Aparece cierta deformidad en
los cuerpos.  Recurrió a la fotografía  para representar luego sus cuadros.  Líneas ondulantes,
facciones pícaras y a veces incorrectas. Recurrió a la imagen de su amiga fuera del escenario
(esbozada con sencillez)
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