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PINTURAPINTURAPINTURAPINTURA DEL SIGLO XIX DEL SIGLO XIX DEL SIGLO XIX DEL SIGLO XIX    
    

 

ROMANTICISMO: 

Francia: Géricault y Delacroix. 

Inglaterra: Constable y Turner. 

Alemania: Friedrich.  

 

REALISMO: Coubert, Daumier, Millet. Corot  y la Escuela de Barbizon. 
 
IMPRESIONISMO: Manet, Monet, Renoir, Degas, Pisarro, Sisley. La 
escultura de Rodin. 
 
POSTIMPRESIONISMO: Seurat, Signac, Toulouse-Lautrec, Cezanne, 
Gauguin, Van Gogh. 
 

Ya señalamos en el tema anterior que la característica fundamental del 
siglo XIX será la desconexión entre la arquitectura y el resto de las artes 
plásticas (escultura y pintura) a  partir de 1820-30. 
 

►ROMANTICISMO 

Las guerras napoleónicas que azotan Europa, la crisis interna de los 
sistemas de Antiguo Régimen y las revoluciones burguesas, a las que se suma 
el surgimiento de los movimientos nacionales, provocan la pérdida de la fe en 
la Razón. Como reacción, aparece una nueva sensibilidad que se caracteriza 
por conceder un valor primordial al sentimiento, la exaltación de las pasiones, 
la intuición, la libertad imaginativa y al individuo. El romanticismo es, ante todo, 
una manera de sentir. 

El término se acuñó a finales del siglo XVIII para definir una nueva actitud 
artística que quería poner de relieve lo local y lo individual frente al 
universalismo, y lo emotivo frente a lo racional. Se propugna la experiencia y 
romper con el arte mimético y las copias. 

 El Romanticismo se opone al carácter encorsetado de la pintura 
académica, rompiendo con las reglas de composición. Su temática busca la 
evasión, los lugares lejanos y las épocas pasadas. Algunas causas como la 
guerra de la independencia griega gozan de un gran predicamento entre los 
románticos. Entre sus máximos exponentes se encuentran los franceses 
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Géricault y Delacroix, los ingleses Constable y Turner, que anticipa el 
impresionismo, y el germano Friedrich.  

Características generales de la pintura romántica: 

• Utiliza diferentes técnicas: el óleo, acuarelas, grabados y litografías.  

• La textura comienza a ser valorada en sí misma y aparecen las superficies 
rugosas junto con las formas más sutiles. La pincelada es libre, viva y llena de 
expresividad.  

• Desaparece la línea frente al color. Se recupera la potencia sugestiva del 
color, liberándose las formas y los límites excesivamente definidos.  

• La luz es importantísima y se cuidan sus gradaciones dando un carácter 
efectista y teatral. 

 • Las composiciones tienden a ser dinámicas, marcadas por las líneas curvas y 
los gestos dramáticos. Algunos autores como Friedrich prefieren esquemas 
geométricos más reposados. 

 • En cuanto a los temas lo característico es la variedad, aunque existen 
características generales sobre el tratamiento de los temas. Surge el exotismo 
de la memoria de un misterioso y glorioso pasado que incluye desde la antigua 
Grecia hasta la edad Media, en especial la época gótica. Otro gran 
descubrimiento del Romanticismo es la Naturaleza y el cultivo del género del 
paisaje, que será exhaustivo. Se pintan paisajes fantásticos, imaginativos, de 
estudio, evocados, etc. El pintor se enfrenta a la realidad del paisaje, salen al 
exterior.  

El Romanticismo francés:  
 
Théodore Géricault (1791-1842) es un artista puente que durante su 

corta vida pasa de su formación neoclásica a un planteamiento romántico y 
antecesor del realismo. En “La balsa de la Medusa” abandona la calma clásica 
y se entrega al contacto con la realidad. En julio de 1814 naufragó la fragata 
Medusa, dejando 149 pasajeros en un mar embravecido. Sólo 15 
supervivientes fueron rescatados días después. Géricault interrogó al 
carpintero que había construido la balsa y examinó los cadáveres recuperados 
en el depósito, para pintar una tela majestuosa, llena de dramatismo. Los 
contrastes de luz recuerdan a Caravaggio y las figuras fornidas a Miguel Ángel, 
dos artistas estudiados en Roma por el pintor francés. Movimiento, luminosidad 
y dramatismo anuncian el Romanticismo. 
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Eugène Delacroix (1798-1863) fue un artista de gran éxito en su época, 

guardando aún su obra alguna reminiscencia del Clasicismo a la vez que del 
Romanticismo más claro. Se especializó en 1815 en cuadros de grandes 
dimensiones. Conoció a Géricault en 1817, quien influirá en su pintura. 
Delacroix estudió a los grandes maestros del Barroco en el Louvre, 
interesándose por los grandes artistas venecianos y por Rubens y Rembrandt. 
En 1825 viajó a Inglaterra, yendo en 1832 a Marruecos, donde se pone en 
contacto con el colorismo, la sensualidad y la luz de la pintura norteafricana. En 
1833 recibe la protección del primer ministro Thiers. En 1847 visita a Corot, 
pintor realista, a quien admirará, pero seguirá pintando grandes encargos 
decoraciones y no obras realistas.  

 

 
 

 Théodore Géricault 
 La balsa de “la Medusa” 

Dos pirámides de 
 movimientos divergentes: 

Una hacia la salvación 
Otra arrastrada a la perdición 

Uniforme  abandonado refleja 
 metáfora de la decadencia 

 de Francia 

Realismo en 
 anatomías (estudió 
 cadáveres) pero sin 

 perder su concepción 
 clásica 

Presencia en la 
 lejanía del barco 
 que los salvará 

Dramatismo de situación se 
 traduce en paisaje tormentoso. 

Los brillos en la distancia 
 simbolizan la esperanza 

La inmensa ola 
oscura acentúa 

 la tensión dramática 

Gradación de movimientos 
Desde la base (muertos o 

moribundos) hasta la cúspide 
donde los náufragos agotan sus 

Composición en zig-zag, 
 escorzos profundos, 

 diagonal recesiva 

El empleo de betún para 
obtener tonos más oscuro 
estropeó zonas del cuadro 

Figuras recortadas 
por luz violenta 

Representa tema contemporáneo 
 de forma épica para resaltar 

 la desesperación de la humanidad 
 por su abandono 

Matanza de Quíos 

Composición en diagonales, 
Temas en 

 tierras exóticas 
(rebelión de griegos 

 contra turcos) 

Reflejo de estados 
 de ánimo. Exaltación 

 de la pasión 

Rico juego de 
 claroscuro 

Búsqueda de 
 encuadre oblicuo. 

 Asimetría: el soldado turco 
 con las dos prisioneras 

 queda casi fuera. El centro, hueco, 
permite contemplar paisaje hasta 

 una gran profundidad  

Fuertes contrastes 
 de color yuxtaponiendo 

 complementarios o aplicando 
claras disonancias 

Contraste de posturas 
dinámicas con actitudes 

 de rendición 

Línea de horizonte 
 muy elevada 

Atmósfera refleja estado 
 de ánimo. Yuxtaponía varios 

 tonos de un mismo color 
 dando mayor intensidad 

 

Mezcla de crueldad 
 y sensualidad 

Obras de 
 enormes 

 dimensiones 

3´54 m. 

4´17 m. 

Encuadre recorta 
 grupo de personajes 

 como parte de 
 un grupo mayor 
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 Eugéne Delacroix 
 Muerte de Sardanápalo 

Fuerte dinamismo 
(figuras en máxima tensión 
 en contraste con actitud 

 relajada del rey) 

Manchas de color 
 con pequeñas y libres  pinceladas o 

 esfumatos logra difuminar 
loscontornos 

 dotando a la composición de mayor 
 dinamismo. 

Diagonal dominante desde 
 el fondo hasta el espectador 

 que se ve confundido por 
ejes transversales al principal 

Punto de vista 
 elevado 

Sensualidad y 
 fiereza 

Contrastes 
 cromáticos intensos 

(cuerpos nacarados mujeres, 
 tela roja, etc.) 

Violento 
 claroscuro 

Apelmazamiento 
 de objetos y personajes 

Preferencia por 
 tonos cálidos 

 Eugène Delacroix 
 Libertad guiando al pueblo 

Muertos y barricada en primer 
 término crean una pirámide 

 inestable 

Movimiento ascensional 
 hacia el espectador que incluso 

 rebasa encuadre (bandera) 

Carácter simbólico del 
pueblo: 

 trabajador con espada, 
burgués con fusil (posible 
 autorretrato) y un joven 

 con pistolas 
(todos con expresión 

 de gran determinación) 
 

Alegoría:Moribundo mira a la 
 libertad (en un predominio 
 de tonos apagados – ocres 

 y grises -  destacan 
 los colores rojos y azul de 

 su ropa y el blanco del difunto 
 que está delante (bandera 

 francesa) 

Composición más equilibrada 
 pero dotada de gran dinamismo 

Pinceladas muy 
 sueltas y onduladas 

Representación alegórica 
 de la libertad o Francia 

(reminiscencia a 
 las victorias aladas 

 griegas) 

En el paisaje se ven las 
 torres de la catedral de París 

Sobre fondo azul y rojizo 
 se recortan a contraluz 

 las figuras 
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El romanticismo inglés 
 
En los últimos años del siglo XVIII, Inglaterra aporta su contribución a la 

pintura del paisaje romántico a través de las figuras de Constable y Turner.  
Constable (1776-1838) es uno de los primeros paisajistas modernos, 

acude a pintar al aire libre y huye del taller, actitud que hace presentir el 
Impresionismo. Sus paisajes de transpiran autenticidad y verdad. Están llenos 
de manchas de colores y se preocupa sobre todo por captar los efectos de la 
luz y las cambiantes condiciones atmosféricas a través de una técnica rápida y 
precisa.  

 

 
La obra de William Turner expresa la preocupación por el color y la luz, 

que utiliza de manera revolucionaria al representar los medios por los que el 
color parece propagarse a través de la atmósfera: niebla, vapor y humo. Con su 
obra Lluvia, vapor y velocidad, se convierte en abanderado de la pintura 
moderna. Viajará por Europa, donde le influirá la tradición del paisajismo 

John  Constable 
 La catedral de Salisbury 

Mayor interés por 
 los estados lumínicos 

 y atmosféricos 

Pincelada muy suelta,  
con zonas diluidas y 

 otras saturadas 

Sensación estática, 
 de intemporalidad 

Luminosidad envuelve 
 los objetos 

John  Constable 
 El Carro de heno 

Refleja un paisaje 
 real, no idealizado 
(casa de Willy Lott 

 con chimenea humeante) 

Importancia de los estados 
 atmosféricos y su repercusión 

 sobre la luz: paisaje en transición 
 de tormentoso a despejado. 

Manchas y líneas blancas 
 con suficiente curvatura para 
 dotarlas de tridimensionalidad 

 y distribuidas de forma  
 libérrima en todas direcciones 

 sobre fondo azul 

Transmite belleza de 
 la vida cotidiana rural 

Infinidad de pequeños 
Detalles del mundo rural: 

 hombre pescando, 
 campesinos trabajando en 

 la era del fondo 

Perro conduce la 
 mirada hacia la  
 carreta de heno 

Cuadro de grandes dimensiones 
 para una escena costumbrista rural 

Punto de 
 vista alto 

Pinta una naturaleza 
 doméstica, apacible 
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clasicista. Preocupado por la luz, que en sus lienzos cobra gran esplendor y 
que será su objetivo último en el final de su vida, antecediendo al 
Impresionismo. Al igual que Goethe se preocupó también por la teoría del color, 
reuniendo en ella un afán científico y humanista. 

 

 
 

 
El Romanticismo alemán 
 
La figura más importante Caspar David Friedrich(1774-1840) nace en la 

Pomerania del Báltico en 1774, siendo contemporáneo de Constable. En 1807 
empieza a pintar paisajes al óleo, a los cuales les da una apariencia religiosa, 
mística, teniendo un carácter casi anicónico. Sus paisajes no son panteístas, 
sino religiosos, apreciándose la influencia del Pietismo (tendencia del 
Protestantismo). La representación de la naturaleza alcanza la expresión más 

M. WilliamTurner 
 Anibal cruzando los Alpes 

El sol representado 
 rodeado de un torbellino 

 donde se mezcla la tempestad 
 y el alud de nieve 

Ejército cartaginés y salasios 
 son pequeñas figuras aborbidas 

 por inmensidad del paisaje 

Contraste de tonos oscuros 
 con zonas cálidas o con destellos blancos 

Ritmos giratorios que 
 plasman fuerza 

 incontrolable de naturaleza 

Aparece por primera vez 
 el vórtice alrededor del cual 

 girarán los torbellinos tormentosos 

M. William Turner 
 Lluvia, vapor y velocidad 

La luz penetra en la materia 
 y la deshace en imágenes 

desleídas 

 

Diagonales  oscuras del puente 
que avanzan hacia el espectador 

1ª vez que un tren (Revolución 
Industrial) se convierte en 

 tema del arte 

Tonos más oscuros 
mitad inferior 

(marrones, grises) 

Barca y segundo 
puente envuelto en 
vapor atmosférico 

Pinceladas abocetadas, 
 muy libres, con 
transparencias 

 junto a zonas muy 
saturadas 

 de color (empastes, 
restrega 

 dos) 

Sensación de movimiento 

Atmósfera formada por yuxtaposición 
 y mezcla de amarillos claros, blancos y 

algunos azules grisáceos (naturaleza 
indómita) 
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elevada donde el hombre cumple el insignificante papel de espectador frente a 
la magnitud del paisaje.  

 
 
 
 

 
 
 
 

C. D. Friedrich 
Pareja contemplando la luna 

Personajes de 
 espaldas 

(papel secundario) 

Atardeceres o 
 amaneceres 

Figuras recortadas 

Sensación 
de 

 estatismo 

Sentido místico 
 del paisaje (pretende 

 reflejar estado de 
 ánimo del individuo) 

C. D. Friedrich 
Abadía en el robledal 

Paisaje desolado, 
 con ruinas 

Cielo ocupa buena parte 
 del cuadro 

Luz crepuscular 

Personajes 
minimizados 

 en cortejo fúnebre 

Gusto por lo 
 nórdico (nacionalismo): 
ruinas góticas, atmósfera 

 fría. 

Dibujo muy 
 perfilado 

Composición equilibrada, 
 principio de simetría 
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► EL REALISMO PICTÓRICO 
 
A mediados del siglo XIX, la conciencia de los graves problemas sociales 

impulsará el desarrollo de la corriente realista. Influido por los ideales 
positivistas, el realismo trata con despiadada objetividad los temas tradicionales 
y eleva a categoría artística la vida cotidiana de las clases trabajadoras, ante el 
escándalo y la incomodidad de las clases dirigentes, más a gusto con las 
convenciones academicistas y los temas grandilocuentes o históricos. Con esta 
corriente culmina el largo período durante el cual el arte occidental se ha 
basado en los principios clásicos de representación forjados y asimilados 
durante el Quattrocento florentino. 

Características generales: Durante la segunda mitad del XIX asistimos a 
cambios importantes en el mundo del arte. El Romanticismo había abierto las 
puertas hacia una pintura más libre y abierta a nuevos temas. Los cambios 
sociales derivados de la Revolución Industrial, así como las revoluciones 
políticas que jalonan gran parte del siglo (1820, 1830 y 1848), influyen 
poderosamente en los artistas, que se cuestionan su papel dentro de este 
proceso de transformaciones. La lucha entre academicismo y ruptura marca 
todo el siglo, en especial el uso que los pintores harán del color, la textura y la 
luz. La pintura realista, como veremos, no aporta nada sustancial en los 
aspectos formales; su significado reside, sobre todo, en los temas elegidos y en 
la manera en que éstos son tratados.  

A nivel político es el siglo de las revoluciones burguesas. Durante todos 
estos años una rica burguesía controla la política y también el gusto artístico a 
través de los Salones (exposiciones que, con carácter anual, se celebran bajo 
el control de las instituciones que regulan el mundo de las bellas artes), medio 
por el que los artistas exponen su obra y se dan a conocer; frente a esta 
burguesía estarán el socialismo y buena parte de la intelectualidad y de los 
artistas, que claman por una mayor libertad, tanto política como artística.  

El realismo reivindica el apogeo de la realidad, la importancia de los temas 
cotidianos tratados de un modo objetivo sin idealización ni pintoresquismo, 
frente a los grandes temas del pasado- religión, mitología, alegoría, historia...- . 
En este sentido el romanticismo les ha abierto las puertas al haber insistido 
tanto en el paisaje, sin mitos, y en lo popular. En realidad lo escandaloso de los 
realistas está en los temas, la manera que tienen de afrontar la realidad ya que 
la técnica es más tradicional. Se niegan a idealizar las imágenes y el hombre 
aparece en sus tareas normales. El gusto burgués mira con añoranza las 

C. D. Friedrich 
Monje contemplando el mar 

Figura empequeñecida 

Pérdida de perspectiva. 
 La profundidad se diluye en 

 las difuminadas manchas de color 
Mayor parte del 

 cuadro ocupado por 
 el cielo 

Fuerte contraste entre colores fríos de 
 cielo y los tonos cálidos de la playa 

Tonalidad oscura del 
 mar acentúa sensación 

 de desamparo y soledad 
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realizaciones más frívolas del arte del Antiguo Régimen y la aparición de las 
obras de Courbet suponen un provocador revulsivo.  

 
 
 
 
Courbet (1819-1877). Considera función de la pintura reproducir la 

realidad tal como es, libre de todo prejuicio filosófico, moral, político o religioso. 
Obras importantes son El estudio del pintor y Un entierro en Ornans.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gustave Courbert 
Los picapedreros 

Personajes de extracción 
 humilde en su duro trabajo 

(anónimos, sin distinguirse bien 
 el rostro) 

La montaña de color 
 oscuro impide que el  

espectador se distraiga 
 del primer término. Sus 
protagonistas invaden 

 espacio del espectador 

Arte con función 
 de denuncia social 

Un trabajador joven 
 y otro mayor para 
 simbolizar la vida 
 malgastada en el 
 alienante trabajo Dos movimientos 

contrapuestos 
 equilibran la 

composición: el joven 
 levanta la carga  
mientras el viejo 
baja el martillo  
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Courbet detalló las características del cuadro en carta fechada en diciembre de 1854 y 

dirigida a su conocido Bruyas: "Tiene treinta figuras de tamaño natural. Es la historia moral y 
física de un taller. Están todas las personas que me sirven y que participan en mi trabajo. La 
titularé primera serie, porque espero hacer pasar por mi estudio a toda la sociedad y expresar 
mis inclinaciones y mis repulsas. Tengo dos meses y medio para terminarlo y, por tanto, será 
preciso que vaya a París para hacer desnudos, de modo que en total me quedan dos días para 
cada figura. Usted se da cuenta de que no voy a divertirme... Ahora debería enviarme mi retrato 
de perfil y su retrato, los dos que he hecho en Montpellier, y la fotografía de la mujer desnuda de 
la que le he hablado. La pintaré detrás de mi silla y en el centro del cuadro. Después viene el 
retrato de usted y los retratos de los artistas que tienten ideas realistas". En otra misiva escrita a 
su amigo Champfleury cuenta todo el proceso de ejecución de la obra y cuáles eran sus 
intenciones. Cuando Courbet presentó esta obra a la organización de la Exposición Universal de 
París del año 1855 fue rotundamente rechazada, organizando una exhibición paralela en un 
barracón frente a los recintos de la muestra oficial, que tuvo un considerable éxito de público y 
crítica.  

Gustave Courbert 
El estudio 

Composición equilibrada 

Centro pintor 
 trabajando 

Personajes 
 de la realidad 

 exterior 

Seguidores 
 y amigos de 

 Courbert 

Mitad de la  
 altura ocupada por 

Las sombrías paredes 
 con cuadros de 

Courbert 
(figuras, más oscuras, 

 en la zona inferior) 
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Daumier (1808-1879). Realiza grabados y litografías y caricaturas que 

critican la hipocresía de la monarquía de Luis Felipe. En la pintura al óleo utiliza 
una pincelada enérgica que da la sensación de abocetamiento. Sus temas 
reflejan el compromiso y la solidaridad con las clases humildes. como en La 
lavandera o en el Vagón de tercera.  

 

 
 
 
 
 

Honoré Daumier 
La lavandera 

Trazos gruesos 

Predominio de 
 tonos ocres y marrones 

Movimiento ascensional 
 dificultoso 

 
Absoluto protagonismo 

 de personajes humildes 

Figura ocupa buena parte 
 del cuadro dotándola de 

 cierta grandiosidad 

Paisaje desolado Contraste colores 
 cálidos y fríos 

Dota de entrañable 
 humanidad figura 

 infantil 
Óleo sobre tabla 

Gustave Courbert 
El entierro de Ornans 

Retratos de gente 
 de su pueblo 

Figuras de 
tamaño 
 natural 

distribuidas 
 a modo de friso 
 horizontalmente 

Composición rectangular 
 simple con verticales 

 y horizontales (Paisaje 
 horizontal equilibra figuras 

 verticales)  

Hoyo del centro 
 invade espacio 
 del espectador 

Crucifijo único 
 elemento vertical 

 que sobresale 

Escena no 
Idealizada 

(despreocupación) 

6`63 m. 

Enormes 
 proporciones 

3´10 m. 

Encuadre 
cortado 

 arbitrariamente 
 en extremos 

Distribución democrática de asistentes con 
sutil organización: clero, personajes laicos 
importantes y mujeres con los niños 

Fondos oscuros 
 con figuras de primer 
 plano recortadas más 

 oscuras (negro) 

Pincelada 
 suelta 

Luz de amanecer 
 da corporeidad a 

personajes 

estatismo 
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Millet (1814-1875).Es el primer pintor que nos presenta como exclusivo 

protagonista de un cuadro al trabajador, pero siempre en actitud resignada y 
paciente como en Las espigadoras o el Angelus. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

François Millet 
Las espigadoras 

Temática campesina 
(mujeres más pobres 

recogen 
 las sobras) 

Primer término destacan 
 figuras con pañuelos con 

 colores primarios 

Figuras inclinadas, en escorzo. 
 la que se incorpora no sobrepasa 

 línea de horizonte que está 
muy elevada (simboliza 

 sometimiento a la tierra) 

Almiares y carreta 
reproducen 

 esquema de mujeres 
pero a la inversa (dos 

elementos 
 altos y uno bajo) 

Tonalidades terrosas 
(muchas veces colores 
sin mezclar con aceite, 

pasta seca, rugosa) 

Contornos 
 geometrizados Figura a caballo, personas trabajando y 

 abundancia de trigo del fondo 
contrasta con pobreza de tierra de primer 

término 

estatismo 
Pinceladas 
 pequeñas 

a a b 

b b 
a 

Análisis de 
 la luz para acentuar 

 sentimientos 

Honoré Daumier 
El vagón de tercera 

Trazo grueso 
modela fuertemente 

 sus figuras 

Expresión de cansancio 
 y abatimiento 

Mujer anciana 
Ocupa zona central 

Diversidad de 
expresiones y 

 gestos 

Personajes de extremos 
 abocetados en contraste 

 con los otros 
perfectamente 

 definidos 
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El Paisaje realista. El principal artífice del cambio fue Corot y tras él la 

escuela de Barbizon, cuyos pintores intentan plasmar en la tela la realidad del 
paisaje francés. Corot no se deja llevar por la interpretación de la naturaleza 
propia de los románticos, sino que ve la naturaleza tal como es, no tal como se 
la imagina. Los paisajes de Corot captan el instante, la luz huidiza, la atmósfera 
que sabemos que cambia según las horas. Obras importantes son El puente de 
Mantes y La catedral de Chartre. 

 

          
Corot: Puente de Mantes         Corot: Catedral de Chartre 
 

La Escuela de Barbizon es considerada el precedente más inmediato del 
Impresionismo. Estos artistas excluían de sus obras la idealización y cualquier 
otro elemento de abstracción intelectual o mística. Compartían con Corot su 
interés por observar cuidadosa y directamente la Naturaleza, lo que les llevó a 
considerar con el máximo interés la importancia de la luz, y a reconocer el 
papel que juega la atmósfera que rodea a los objetos en la plasmación de los 
colores. Los temas, en consecuencia, se alejan de los asuntos mitológicos, 

François Millet 
El Ángelus 

Estudio de la luz 

Figuras recortadas, 
de formas rotundas 

 sobre elevado horizonte 
(en contraste su verticalidad 

 con horizontalidad de paisaje) 

Características generales: estatismo, colores de la tierra, 
 gusto por los detalles, geometrización, pinceladas pequeñas, etc. 

Armonía 
 cromática 

Gusto por 
 el detalle 

(pequeñas hierbas) 

Cabezas bajadas 
 y tristes 
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históricos o religiosos, que eran los más valorados por la crítica de principios 
del siglo XIX, concentrándose en un género considerado menor: el paisaje. 

Buen ejemplo son las obras de T. Rousseau (1812-1867) pintadas en 
campo abierto y que caen incluso en cierto fotografismo. Su oposición radical al 
arte oficial fue la causa de que sus obras fueran constantemente rechazadas 
por los jurados del Salón. 

 

 
Vista de las afueras de Granville (1833) 

 

Ch.Daubigny (1817-1878) construyó un taller flotante en 1857, con el que viajó 

por los ríos Sena y Oise, para plasmar los paisajes fluviales. 

 

 
      La ribera del río (1866) 
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► EL IMPRESIONISMO 
 
El Impresionismo es un movimiento pictórico francés de finales del siglo 

XIX que apareció como reacción contra el arte académico. El movimiento 
impresionista se considera el punto de partida del arte contemporáneo.  

El impresionismo en pintura partió del desacuerdo con los temas clásicos 
y con las encorsetadas fórmulas artísticas preconizadas por la Academia 
Francesa de Bellas Artes. La Academia fijaba los modelos a seguir y 
patrocinaba las exposiciones oficiales del Salón parisino. Los impresionistas, 
en cambio, escogieron la pintura al aire libre y los temas de la vida cotidiana. 
Su primer objetivo fue conseguir una representación del mundo espontánea y 
directa, y para ello se centraron en los efectos que produce la luz natural sobre 
los objetos. 

Las figuras principales del movimiento fueron: Edgar Degas, Claude 
Monet, Camille Pisarro, Auguste Renoir y Alfred Sisley. 

Los impresionistas se preocuparon más por captar la incidencia de la luz 
sobre el objeto que por la exacta representación de sus formas, debido a que la 
luz tiende a difuminar los contornos y refleja los colores de los objetos 
circundantes en las zonas de penumbra. Además, eliminaron los detalles 
minuciosos y tan sólo sugirieron las formas, empleando para ello los colores 
primarios —cian, magenta y amarillo— y los complementarios —naranja, verde 
y violeta—. Consiguieron ofrecer una ilusión de realidad aplicando directamente 
sobre el lienzo pinceladas de color cortas y yuxtapuestas, que mezcladas por la 
retina del observador desde una distancia óptima aumentaban la luminosidad 
mediante el contraste de un color primario (como el magenta) con su 
complementario (verde). De este modo, los impresionistas lograron una mayor 
brillantez en sus pinturas que la que se produce normalmente al mezclar los 
pigmentos antes de aplicarlos.  

Aunque los hallazgos del impresionismo francés resultaron decisivos para 
la pintura del siglo XX, los intentos por plasmar los efectos de la luz natural no 
eran nuevos. En el siglo XVII Vermeer había utilizado fuertes contrastes de 
luces y sombras para bañar sus lienzos de luz natural. Diego Velázquez en el 
mismo siglo y Francisco de Goya a finales del siglo XVIII captaron la impresión 
lumínica mediante la eliminación de sombras secundarias y la introducción de 
zonas de luz en detrimento de la nitidez de los contornos. Su pincelada también 
preludió la de los impresionistas franceses. 

Los precursores inmediatos del impresionismo fueron los ingleses 
Constable y Turner. Los pintores de la Escuela de Barbizon y Corot fueron 
también antecedentes del movimiento impresionista francés. 

Édouard Manet considerado el primer impresionista —aunque rechazaba 
este calificativo— mostró cómo se podían obtener sutiles representaciones de 
luz por la yuxtaposición de colores fuertes y contrastados. Su cuadro La 
merienda campestre (1863), expuesto en el Salón de los Rechazados (Salon 
des Refusés) organizado en oposición a las exposiciones oficiales en el Salón 
de la Academia, señaló el comienzo de una nueva era en el arte. 
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E.Manet: La merienda campestre (1863) 

Tema: Una mujer completamente desnuda y dos hombres vestidos están sentados en la 
hierba, mientras otra joven alejada del grupo se refresca en un arroyo. 

Composición: Tres figuras humanas (mujer desnuda y los dos hombres vestidos) ocupan 
el espacio central del lienzo. Los dos personajes de la izquierda están sentados en la hierba y 
giran el rostro hacia el espectador, pese a que sólo ella busca su mirada, pues su compañero 
parece absorto. El otro hombre, semi tumbado, levanta el brazo derecho y con su gesto parece 
que ha tomado la palabra. Al fondo se observan una mujer, que se refresca en un arroyo, y una 
barca de remos; en el margen inferior izquierdo, una cesta con frutas y pan (los restos del 
almuerzo que da nombre a la obra) y las ropas de ellas. Los árboles enmarcan la escena. 

Elementos plásticos: los verdes, predominantes en la obra, envuelven los negros, blancos, 
ocres y azules. La combinación de las diversas tonalidades verdosas proporciona la apariencia 
de transparencia al agua del arroyo. Las figuras están trabajadas como zonas planas de color, 
sin claroscuros y dibujadas sin líneas que modelen sus contornos. La luz se funde en los colores. 
Las sombras son simples manchas de color yuxtapuestas. 

 

 

E. Manet: Bar del Folies-Bergère (1881) 
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En la obra se muestra a una camarera atendiendo a un cliente en uno de los bares del 
local. La modelo que posó en el estudio del pintor para la figura principal era una auténtica 
camarera de este conocido local del barrio de Montmartre llamada Suzon. 

La camarera es, junto con la naturaleza muerta que hay sobre el mostrador de mármol 
blanco, lo único real que aparece en el cuadro: todo lo demás (el animado ambiente del local de 
variedades y la figura del cliente) son reflejos en el espejo del fondo. Llama la atención la 
distorsión deliberada que introduce Manet en los reflejos: sólo se podría ver la espalda de la 
camarera reflejada si el espejo estuviera oblicuo respecto a la barra, pero el marco del espejo 
está perfectamente paralelo al mostrador. Además, si los reflejos siguieran las leyes ópticas, el 
cliente sólo sería visible de espaldas, más acá del mostrador. Quizá la ausencia deliberada del 
cliente y su única aparición en el reflejo sea un recurso de Manet para sumergir al espectador en 
el cuadro, suplantando al cliente, de forma similar al empleo del espejo que hace Velázquez en 

Las Meninas para hacer aparecer a los reyes reflejados en el espejo. 

Interpretación: La camarera Suzon aparece con una expresión de indiferencia que 
contrasta con el bullicio de la gente que se divierte. Al parecer el Folies-Bergère también era un 
lugar donde, en palabras del escritor Guy de Maupassant las camareras «maquilladas hasta las 
cejas, vendían bebida y amor». Quizá esto último sea lo que busque el cliente del reflejo del 
espejo, por lo que se puede interpretar la obra de Manet como una crítica a la frialdad y crueldad 
de la vida moderna. 
 

 

Once años después de El almuerzo campestre de E. Monet, los pintores 
impresionistas organizaron su primera exposición independiente (año 1874). 
Los treinta participantes compartían su rechazo al academicismo imperante y 
su admiración por las atrevidas composiciones de Manet. El término 
impresionista fue usado por primera vez por el crítico Leroy en la revista 
Charivari para denominar irónicamente un cuadro de Claude Monet titulado 
Impresión, amanecer (1872). El término fue adoptado oficialmente durante la 
tercera exposición impresionista en 1877. 

Los impresionistas evolucionaron hacia distintos estilos individuales y 
compartieron como grupo sus experimentos sobre el color. Sólo Monet fue 
ortodoxo en la aplicación de la teoría impresionista. 

 

Claude Monet (1840-1926) es considerado unánimemente como el más 
claro representante de la pintura Impresionista. A pesar de sus difíciles inicios, 
de las dificultades económicas, y de la incomprensión del mundo artístico hacia 
sus primeros trabajos, Monet se mantuvo firme en su revolucionaria concepción 
del lenguaje artístico. Hasta la década de 1880 no empezó a tener 
reconocimiento de público ni de crítica, y durante los 20 últimos años de su vida 
fue considerado como el pintor vivo más célebre de Francia. 
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Renoir es al mismo tiempo un revolucionario y un artista con un fuerte 
peso de la tradición; en algún momento su técnica recuerda a la de Tiziano, y 
sus figuras de mujeres gruesas a Rubens. 

Impresión: salida del sol 

Colores puros 
 y brillantes 

Pinceladas divididas 
 en bandas horizontales 

 o verticales (suele preferir las 
redondeadas para 

 el agua y  las nubes) 

Desaparición 
 del dibujo 

(contornos difuminados) 

Claroscuros sustituido 
 por yuxtaposición de 

 colores 

Pinceladas en 
 diferentes direcciones 

Diagonal de las 
 tres barcazas 

Sol naranja (cálido) 
rodeado de azules fríos 

El título del cuadro hizo 
 que un crítico de arte 

(Louis Leroy) denominara 
 despectivamente al 

movimiento 
“impresionismo” y los artistas 

 que participaron en la 
exposición 

 en la sala del fotógrafo 
Nadar (antiacademicismo) 

 lo aceptaron 

Monet prefiere 
Reflejar la atmósfera 
 y el agua (va a ser el 
único que permanece 
 fiel al estilo toda su 

 vida) 

Equilibrio de 
 la composición: 

Formas que están por 
 encima del horizonte 
 se reflejan en el mar 

Regatas en Argenteuil La Grenouillere 

Características 
 generales Figuras y árboles 

Con pinceladas 
 verticales 

Agua con 
 pinceladas 

 horizontales 

Yuxtaposición 
 de pinceladas 
con tonos muy 

 simples 

Poco a poco los  impresionistas incorporan 
 al cuadro todos los colores del arco iris 

 en llamativas combinaciones (rojo y naranja 
 de casa con verde de vegetación y azul del cielo. 

Triángulos amarillos de las velas, etc.) Horizonte 
delimitado 
 por largas 
pinceladas 
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Pierre Auguste Renoir 
 El palco 

Utiliza el negro. 
 De hecho en este 

cuadro el elemento rector 
 es el azul-negro 

Prefiere pintar personas 
 a paisajes 

Fuertes contrastes entre 
 colores cálidos y fríos 

Contraste entre composición muy clásica 
(un triángulo) y encuadre con las figuras 

en primer plano de tres cuartos 
 de cuerpo. 

Fondos claros 
 sobre telas gruesas 

Superposición de 
 capas transparentes 

 y delgadas 

Pierre Auguste Renoir 
 Baile en el Moulin de La Galette 

Composición basada 
 en la diagonal que forman 

 las figuras del primer plano y 
 las que bailan al fondo 

Sutiles juegos de luces y sombras 
 por la luz que es tamizada a través 

 de las ramas de los árboles 

Encuadre elimina el 
 cielo, centrándose 

en las 
 figuras 

Actitudes alegres, 
 despreocupadas 

Multitud de personajes 
 en actitudes diversas 

Características 
 generales 

Varios puntos de 
 fuga rompen sentido 

unitario 

Elementos de primer 
 término más nítidos, 

 fondo más difuminado 

Escena de la vida 
 cotidiana urbana que 

 transmite alegría de vivir 
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Degas, tras estudiar en Italia a Rafael y seguir en Francia a Ingres, se 
convierte a partir de 1862 en uno de los contertulios habituales del Café 
Guerbois y en defensor del credo impresionista. Pero es un impresionista de la 
forma más que del color. Siente especial interés por la figura humana y su 
capacidad de contorsión. Su sensibilidad por el movimiento se concreta en su 
tema constante de las bailarinas. 

 

Pierre Auguste Renoir 
El almuerzo de los remeros 

Gran preocupación 
 por las naturalezas 

 muertas 

Aparente espontaneidadde actitudes 
ocultan una compleja labor de 
composición 

La diagonal separa al 
dueño del restaurante y 

 a la futura mujer de Renoir 
 del resto Los dos tríos están 

 situados en un lado 
 del cuadro 

Se trata de una obra 
 en la que aparecen 

 retratados conocidos  
 del pintor 

Las interrelaciones de los 
 personajes a través de las miradas 

 nos hacen dirigirnos de un lado al otro 
 del cuadro e imprimirle gran frescura 

La clase de danza 

Escenas de interior 

Tema de bailarinas 
(especialmente ensayando) 

Características generales: diversidad 
 de gestos, zigzag, composición en diagonal, 

 encuadres cortados, etc.) 

Tablones acentúan 
 profundidad (abarcan 

 dos tercios del cuadro) 

Blancos 
 transparentes y 

 vaporosos 

Mujeres de espaldas 
 al espectador alejan 

 al observador 

Realce de lazos con 
Colores primarios o 

binarios 

Posición destacada 
 del maestro 

(se crea un espacio en 
 torno a él) 

Paredes verdes y 
 suelo marrón destacan 
 blancos de bailarinas 

Verticales marcadas por 
 las pilastras 

 

Desequilibrio entre zonas 
con muchos personajes y  

 otras vacías 
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Final de un arabesco 

Efectos de la 
 luz artificial 

Análisis de la diversidad 
 de gestos y actitudes 

Escorzo 
intenso 

Captación del 
movimiento 

Los bebedores de ajenjo 

Son dos actores 
 aunque parece 

 espontáneo 

Encuadre arbritrario 
(uno de los personajes 

casi se “sale” de la 
 composición) 

Equilibrio cromático:Mujer claro - 
hombre oscuro. Respaldo 

 oscuro – mesa clara 

Incidencia de la 
 luz sobre los objetos 
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Pisarro era el mayor del grupo y jugó un papel de cohesionador, de 
fortalecedor de los lazos de amistad entre los pintores. Se instala en Pontoise y 
capta las luces en los árboles, caminos, tejados de las casas, etc. 

     

Castaños en Osny                            Helada 
 

En su obra Castaños en Osny (1873), Pissarro compone una cálida escenografía en el que 
unas diminutas figuras humanas realizan tareas agrícolas. Los dos pares castaños de ambos 
lados enmarcan el paisaje que ha elegido el artista. 
Pissarro consigue crear la sensación de profundidad mediante la iluminación. Mientras en el 
primer plano dominan las sombras, en la lejanía el campo está soleado, y los colores son más 
claros. En la paleta predominan los tonos cálidos, equilibrados por toque de verde. La ausencia 

de modulación tonal, es suplida por la habilidad de Pissarro para aplicar los colores puros en 

rápidas pinceladas. 
 

En su obra Helada (1873) Pissarro logra transmitir una sensación de gélida placidez con el 
uso que hace del color para la iluminar el paisaje. Nótese el tratamiento de la luz y la sombra 
sobre una misma superficie. Casi no se usa el negro para las sombras, que en la parte más 
alejada son de un violeta pálido. Podemos deducir que la escena se desarrolla a primeras horas 
de la mañana, porque las sombras todavía son largas, y cruzan el camino que ha de atravesar el 
campesino. En el cuadro no aparecen los árboles cuya larga sombra vemos, ya que la luz 
proviene de la esquina inferior derecha del encuadre de sesgo y espaldas al campesino. 
 

Paisajes urbanos de Pisarro: para trabajar en la elaboración de esta serie 
de 1897, Pissarro alquiló una habitación del Grand Hotel de Russie, desde 
donde dominaba una magnífica vista sobre el bulevar de Montmartre. Pissarro 
llegó a componer hasta 13 vistas del mismo bulevar, representando distintas 
condiciones atmosféricas, de luz y de estado de ánimo del artista. Lo que 
tienen en común todas estas obras es que no hay nada de solemne ni 
ceremonial en las vistas: muestran una ciudad animada, llena de vida, con 
movimiento y actividad. Con las rápidas pinceladas descriptivas Pissarro ha 
captado instantáneamente esta actividad. La composición tiene una estructura 
geométrica determinada por la pronunciada perspectiva de la gran avenida. La 
dominancia de las diagonales que confluyen en un punto de fuga que no está 
en el centro del cuadro contribuyen a dar dinamismo a la composición. 
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Pisarro: Vistas sobre el bulevar de Montmartre 
 
 

Sisley (1839-1899) es uno de los paisajistas más importantes del 
Impresionismo. Convivió con Monet en Argenteuil, y más tarde se instala en las 
cercanías de Fontainebleau. 

 

 

Inundación en Port-Marly 

Alfred Sisley, 1876 

Durante el año 1876 Alfred Sisley, que vivía en Marly-le-Roi pintó algunas pinturas en Port-Marly. 
Esta localidad sufrió aquel año unas fuertes inundaciones, de las que Sisley consiguió extraer en 
tres telas toda la poesía posible. 

En esta escena el agua ya está casi retirada del todo. La línea del horizonte está a un tercio del 
borde inferior. Por ello, en la obra el cielo tiene mucha importancia. La factura de las nubes, con 
una variedad de luces y sombras, recuerda a las de Boudin. 

La pincelada que emplea Sisley es diluida, en consonancia con la intención del artista para crear 
una atmósfera transparente y luminosidad difusa. Para crear los reflejos en el agua de la casa de 
la izquierda y los árboles de la derecha, Sisley se vale de series de pinceladas casi paralelas 
aplicadas sin modulación tonal. 
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Nieve en Louveciennes 
Alfred Sisley, 1878 

Esta pintura está elaborada en Luveciennes, y consigue transmitir admirablemente la sensación 
de quietud y serenidad que dejan las nevadas fuertes en los paisajes rurales. 

La paleta de Sisley se ha reducido al mínimo para retratar la nevada. El cielo está dominado por 
el gris, y la nieve por el blanco. El artista ha economizado las pinceladas para conseguir la 
máxima descripción con la mínima modulación tonal. 

La composición está dominada por la fuerte perspectiva impuesta por las paredes altas y la 
cerca de la izquierda. Sisley empleó en otras obras este mismo recurso para conseguir la 
sensación de profundidad. El punto de atención al que la composición dirige la vista del 
espectador es la pequeña figura negra del personaje del fondo. Como está situada en el punto 
de fuga de la composición, esto también contribuye a dotar de profundidad a la obra. 

 

EL IMPRESIONISMO EN ESPAÑA: SOROLLA (1863-1923) 

 

Si hay un pintor que ha sabido captar la luz del Mediterráneo es, sin lugar 
a dudas, Joaquín Sorolla. Fue un especialista en reflejar en sus obras la 
luminosidad y la alegría del Levante español. Valencia, su ciudad natal, será su 
lugar preferido de inspiración y donde encontrará su temática favorita: 
pescadores, niños bañándose, jóvenes en barco, etc. Por eso los retiros del 
artista a Valencia van a ser cruciales para su producción. Era habitual 
encontrarle por las playas captando en sus lienzos a sus gentes y su luz, esa 
luz dorada y brillante que tan bien ha sabido mostrar Sorolla en sus cuadros. 
Niños en la playa es una de las obras cumbres del pintor. Tres niños aparecen 
tumbados en la playa, en el lugar donde el agua de las olas se mezcla con la 
arena, muy cerca de la orilla. Los niños desnudos, como se bañaban en los 
primeros años de siglo los muchachos del pueblo, demuestran el perfecto 
dominio del pintor sobre la anatomía infantil. Pero el tema no deja de ser una 
excusa para realizar un estudio de luz, una luz intensa que resbala por los 
cuerpos desnudos de los pequeños. Las sombras para Sorolla no son de color 
negro tal y como dictaba la tradición, sino que tienen un color especial según 
consideraba el Impresionismo. Por eso aquí emplea el malva, el blanco y el 
marrón para conseguir los tonos de las sombras. Una de las preocupaciones 



Pintura del siglo XIX por Geohistoriaymas 

Pág.25 

del pintor eran las expresiones de los rostros, que ha sabido captar 
perfectamente en el niño que nos mira aunque su cara no esté claramente 
definida. Observando este cuadro, el espectador puede respirar la atmósfera 
del Mediterráneo, que Sorolla tan bien conocía. 

      

Sorolla: Niños en la playa (1910)                                       El balandrito (1909) fragmento 

 

 

ESCULTURA IMPRESIONISTA: RODIN (1840-1917) 
 
Considerado uno de los escultores más importantes del siglo XIX y 

principios del XX, dotaba a su trabajo de gran fuerza psicológica, expresada a 
través del modelado y la textura. En el arte de Rodin se funden una técnica 
impresionista, que con la rugosidad de las superficies y la multiplicación de 
planos obtiene efectos de luz, la profundidad vital y la fuerza colosal que anima 
las figuras. Rodin colaboró, a principios de la década de 1870 en la realización 
de una escultura arquitectónica para la Bolsa de Bruselas, donde conoció la 
obra pictórica de Rubens.. En 1875, viajó a Italia, donde se sintió atraído por el 
tratamiento del movimiento y la acción muscular en las obras de los escultores 
del renacimiento, Donatello y Miguel Ángel (el fuerte impacto de la terribilitá de 
Miguel Angel se aprecia en toda su obra). Para Rodin, la belleza en el arte 
consistía en una representación fidedigna del estado interior, y para lograr este 
fin a menudo distorsionaba sutilmente la anatomía. 

Su estilo deriva en plena madurez hacia las formas simbólicas, como en 
La catedral, reducida a dos manos en posición orante en la que las formas 
sugieren dimensiones que desbordan sus límites visibles. En 1886 terminó Los 
burgueses de Calais (Los burgueses de Calais anuncia las vigorosas 
deformaciones del Expresionismo, anticipando con sus formas sarmentosas y 
sus expresiones enigmáticas algunos de los caminos que la escultura recorrerá 
en el siglo XX). Rodin también produjo numerosos retratos en los que se 
revelan los estados emocionales de los sujetos. Entre ellos, cuadros de cuerpo 
entero de los escritores franceses Honoré de Balzac y Victor Hugo.  

La obra de  Rodin marca, a la par del Impresionismo en pintura, el 
nacimiento de la escultura contemporánea, aunque su figura desborda los 
límites de ese movimiento para convertirse en uno de los escultores más 
grandes de todos lo tiempos. Podemos concluir, por tanto, que el lenguaje 
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escultórico del siglo XX tiene su punto de partida en este extraordinario 
creador.  

 
 

 

 
 

El beso El pensador 

Personaje cerrado 
 sobre sí mismo 

(líneas de fuerza) 

Extremidades 
 sobredimensionadas 

Cuerpo musculoso 
 en tensión 

Técnica del 
 “non finito” 
rugosidad 

Multiplicidad de 
 puntos de vista Pensamiento reconcentrado 

 refleja intensidad del esfuerzo 

Superficie sin pulimentado 
 crea fuertes claroscuros 

contraste 

Superficie muy 
 lisa (mujer más, 
Pulida, hombre 

 de carnes 
 más duras) 

Captación del movimiento 
  en distintas fases: 

 beso apasionado pero 
 mano apenas acaricia 

 aún vacilante 

Los burgueses de Calais 

Sustituye el alto 
 pedestal por una  
 baja platafoma 

Son figuras aisladas 
 unas de otras. Avanzan en 

 distintas direcciones 

Características generales: multiplicidad de puntos 
 de vista, técnica del non finito que acentúa 

claroscuros, expresividad de manos, tensión 
 muscular, etc. 

No son figuras 
ennoblecidas, 

 sino individuos derrotados 
 que se dirigen hacia su 

 cruel destino 

Temática: Eduardo III de 
 Inglaterra exige tras la rendición 

 de la ciudad, que seis 
importantes 

 miembros de la misma vayan 
 descalzos, con traje de 

arpillera, 
 cuerdas en el cuello y 

llevándole 
 las llaves de la plaza tomada 
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► POSTIMPRESIONISMO 

El impresionismo ejerció una fuerte influencia durante décadas. Artistas 
que partieron del impresionismo idearon otras técnicas e iniciaron nuevos 
movimientos artísticos.  

Los pintores franceses Georges Seurat (1859- 1891) y Paul Signac 
(1863-1935) ejecutaron lienzos a base de pequeños puntos de color, aplicando 
una derivación científica de la teoría impresionista conocida como puntillismo o 
divisionismo. Esta teoría, referida básicamente al color - que ellos distribuyen 
en puntos cromáticos que resumen el color del objeto y el de la luz, a 
recomponerse en la retina del espectador - organizan unas composiciones 
equilibradas, lineales, de aspecto agradablemente decorativo.  

 

Seurat: Tarde en la isla Grand Jatte (1884-1886) 

 

Monumento a Balzac 

Figura envuelta 
 en una bata 

Contraste entre parte 
 superior con formas muy 

 marcadas (fuerte expresionismo) 
 y la zona inferior  apenas 

 desarrollada (sin 
 zonas de transición) 

Aunque la obra está  hecha en bronce, hay dudas 
sobre si Rodin tenía pensado realizarla en mármol 
por lo compacto del diseño del modelo en escayola 

Movimiento 
ascensional 

Cuerpo hacia atrás 
 y cabeza elevada 

No se trata de realizar 
 un retrato fidedigno sino 

 de reflejar el genio creador 
 del escritor 

Enormes dimensiones 
(más de dos metros,  mientras 

 que Balzac era bajo) 

Pedestal 
 bajo Cuerpo apoyado 

 sobre una pierna 

Ausencia de adornos 
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Signac: Puerto de Saint Tropez 

 

 Los postimpresionistas Paul Cézanne, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul 
Gauguin y Vincent van Gogh estuvieron muy influidos por la vivacidad del 
colorido impresionista. El impresionismo, con su afán por captar la luz del 
natural, había ido disolviendo las formas en su ambiente y todos los elementos 
del cuadro habían ido perdiendo volumen, dibujo y sentido del espacio. En los 
últimos años del XIX y principios del XX nos encontramos con unos pintores 
que partiendo del impresionismo, derivan hacia una pintura personal que 
anuncian algunos de los movimientos pictóricos más importantes del siglo XX. 
La obra de Cézanne anticipó el cubismo, mientras que la de Gauguin y Van 
Gogh representaron el comienzo del expresionismo. 

 

El postimpresionismo supone entre otras cosas una recuperación de la 
importancia del dibujo y de la preocupación por captar no sólo la luz sino 
también la expresividad de las cosas y de las personas iluminadas.  

Características generales: 

 - Interés por la construcción de la forma, el dibujo y la expresividad de los 
objetos y figuras humanas. 

 - Conciliación entre efecto volumétrico (conculcado por el fulgor luminoso 
impresionista que casi había desmaterializado las formas) y el gusto puramente 
estético (Cézanne). 

 - Concepción del cuadro a base de cuerpos rigurosamente geométricos 
(Cézanne). 

 - Empleo de colores contrastantes para distendir y definir los planos y 
formas. 

 - Efectos pictóricos basados en búsquedas estructurales, espaciales y 
cromáticas. 

 - Utilización de colores puros con gran carga emotiva (Van Gogh) y 
modulados (Gauguin). 
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 - Creaciones imaginativas a base de pinceladas cursivas que intentan 
expresar la angustia y el desconsuelo interior (Van Gogh).  

- Interés por lo exótico (Gauguin) y los bajos fondos (Toulouse-Lautrec). 

 - Creación de composiciones simplificadas y estáticas, buscando la 
armonía de las masas cromáticas encerradas en perfiles bien ceñidos 
(Gauguin).  

 
Los pintores postimpresionistas 

Toulouse-Lautrec, minusválido desde la infancia por una fractura que 
impidió que sus piernas crecieran, se refugiará en el alcohol y en la bohemia 
parisina (cabarets de Montmartre). Allí tomará apuntes sobre las bailarinas y 
los tipos singulares. Los trazos rotos y nerviosos, de abreviaciones inestables 
de las formas, se combinan con toques coloreados (Seurat), planos cromáticos 
tomados de las estampas japonesas y sobre todo líneas dinámicas y 
posiciones instantáneas estudiadas en Degas. A los 40 años muere, tras un 
periodo en el que eleva el cartel a la categoría de obra de arte. 

   

 

Paul Cézanne. En su pintura se recupera el volumen gracias a la 
geometría, el dibujo y la definición de las formas mediante pinceladas que han 
sido llamadas constructivas; todo esto sin renunciar al color de gran intensidad 
mediante los contrastes y las sombras coloreadas. En sus cuadros se potencia 
el primer plano y realiza pequeñas distorsiones fruto de la utilización de más de 
un punto de vista (bodegones). Su pintura es el punto de arranque del cubismo 
y ha influido en coloristas como Matisse.  
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Mujer de la cafetera 

Contrastes cromáticos tonos 
 cálidos y fríos: azul vestido, anaranjado 
 de tapete y ocres verdosos del fondo 

Simplificación 
 geométrica 

Contraste formas rectas 
 del fondo y curvas de cabeza 

 y hombros 

Vestido con pliegues 
 a base de planos 
 geometrizados 

Composición clara y simple basada en una 
 figura bloque que ocupa centro 

 de la obra 

Taza y cafetera 
 protagonismo 

propio Color blanco y 
 azul potencian su 

 presencia 

Repiten modelo 
femenino 

Por reconstruir a partir 
 de la realidad una naturaleza 

 basada en formas geométricas puras 
 se le considera antecedente del cubismo Huye de las formas 

 cambiantes y trata de 
 captar la esencia 

Los jugadores de carta 

Claridad geométrica: 
Se reducen las formas 

 a conos, cilindros y esferas 

Pinceladas cortas 
 en la dirección de cada 
 objeto (perpendiculares, 

 diagonales) 

Perspectiva invertida. Los 
 objetos avanzan desde el fondo 

 hacia nosotros 

cinco versiones del 
 mismo tema 

Composición equilibrada 
 pero con ligera asimetría 

Botella como eje 
 central levemente 
 desplazada a un 

 lado 

Personaje joven y 
 corpulento aparece 

 cortado 

Personaje maduro 
(parece que jardinero 
 de su padre) aparece 

 completo con un pequeño 
 espacio detrás 

Líneas de contorno 
 muy marcadas, delimitan 

 figuras, dotándolas de 
 protagonismo al margen 
 del espacio (aíslan del 

entorno) 

Simbología: cartas más 
 claras = triunfo   

Sombras violáceas 

Protagonismo de la mesa 
 y manos enfrentadas 
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Paul Gauguin se inicia en el impresionismo con Pissarro; deja una vida 

confortable, familia, mujer e hijos y se instala pobremente en París y Bretaña y 
después se traslada a Tahití, donde pinta sus series de mujeres tahitianas. 
Destaca por el uso tan expresivo que hace del color con tonos fuertes, vivos y 
muchas veces arbitrarios que dispone en grandes planos delimitados por ritmos 
lineales curvos. Tiene dos temas preferentes: el mundo exótico de Tahití y el 
"primitivismo" de Bretaña. Su obra es preferente del simbolismo y su sentido 
del color influirá en los fauvistas y expresionistas. Renuncia a la perspectiva, 
suprime el modelado y las sombras e identifica la sensación de plano igual que 
en las pinturas japonesas. 

 

 

Serie la montaña de Santa Victoria 

Más de sesenta 
 versiones 

Pinceladas 
anchas, 

 geometrizadas  
(cuadradas) y  
 muy densas 

Arquitectura cromática: 
 ocres y verdes (más intensos cuanto 

 más próximos) del valle frente 
 a cielo y montaña con predominio 

 de azul 

Contornos escarpados 
 y angulosos de la 

 montaña 

Zonas de blanco que 
 dejan ver tela aumentan 
 luminosidad y potencia 

 los tonos 

Mosaico formado 
 por planos 
coloreados 

 que definen 
formas 

  y espacio 

Escalona planos 
 sucesivos 
graduando 
 tonos en 

pinceladas 
 verticales, 

horizontales 
 u oblicuas 

Visión después del sermón 

Formas simples sobre 
 las que extiende, en 

amplias 
zonas, colores lisos 

Colores arbitrarios, no 
se corresponden con la 

 realidad (suelo rojo) 

Características generales 

Fuerte carga 
 simbólica 

Contornos delimitados 
 por gruesas líneas 

aíslan figuras y  
objetos entre sí 

Influencia de vidrieras 
 y esmaltes de Limoges 

(técnica del cloisonnisme) 

Composiciones 
 simples Desaparece 

 perspectiva 
 tradicional 
(planitud) 

Desproporción entre primer plano 
 excesivamente ampliado respecto  
 al segundo término muy reducido 

Fuerte contraste de colores: 
 cálidos (rojo), con frío (vestido de  
 mujeres bretonas) realzado por 

blanco 
 de cofias en medio 

Representa una acción cotidiana 
de fuerte carga mística: mujeres 

 bretonas tienen una visión a 
 la salida de la iglesia 
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Van Gogh se establece en Arlés, entusiasmado por la luz de la Provenza pinta 
figuras y paisajes de formas serpenteantes y flamígeras que traducen su fuego 
interior. Es un apasionado del color como vehículo para expresar las frecuentes 
depresiones y angustias que padeció. Su pincelada es muy característica, 
sinuosa, cursiva y espesa; los colores son a veces agresivos con contrastes no 
frecuentes- amarillo sobre naranja-. Abre las puertas al expresionismo. 

 

El cristo amarillo 

Características generales 
(composiciones simples, formas 

 muy básicas, colores lisos 
 en amplias superficies, 

 antinaturalistas, simbólicas, etc. 

Utiliza una temática medieval 
 trasladándola a la época 

contemporánea 
 (personas arrodilladas alrededor de 

 un crucifijo) 

Fuertes contrastes 
 cromáticos (amarillo de cristo y 
 paisaje, rojo de árboles, azul de 
 vestidos y cielo, cofias blancas) 

Composición equilibrada con 
 cierta asimetría 

Mujeres bretonas 
 ocupan tres lados 

Cristo ligeramente 
 desplazado 

Espacio libre que 
 permite mirar paisaje, 

 invitando al espectador 
 a ocupar el hueco 

Deja al descubierto en  
algunas zonas  

 la tela, dándole más 
 luminosidad 

 

EL mercado Tahitianas con mango 

Visión rectilínea 
 del mundo egipcio 
(partes de frente 
 y otras de perfil) 

 primitivismo 

Contraste de 
 colores 

Predominio 
 de trazos curvos 

(actitudes relajadas, 
 reflejo de felicidad) 

Fondo a base 
 de mancha pierde 

 su referencia espacial 
 (abstracción) 

Protagonismo absoluto 
 de figuras que ocupan mayor 

 parte del cuadro 

Exaltación de la vida 
en sociedades más atrasadas 

Figuras planas 
 de vivos colores 
 recortadas sobre 

 fondo gris 

Importancia de regazo 
 con flores de mango 



Pintura del siglo XIX por Geohistoriaymas 

Pág.33 

 
 

 

 

 

 

Primera época 
 Los comedores de patatas 

Fuerte claroscuro 
 interior tenebroso 

 apenas iluminado por 
 débil lámpara 

Temática de 
 denuncia social 

Paleta muy reducida 
 y apagada: marrones y pardos 

oscuros 

Pobreza de alimentos 
(café y escasas patatas) 

Reloj marca 
 las siete (horarios 

 enormes) 

Gruesas pinceladas 
 saturadas de color 

Contornos agitados, con trazos 
 deformados, casi caricaturescos que 

 los asemeja a las patatas 

Personajes abatidos, 
 en silencio, tristes 

Pequeña alusión a 
 la religión en cuadro 
 colgado de la pared 
 con una crucifixion 

Tres versiones 

Segunda etapa 
 La llanura de Crau 

Línea de horizonte 
 muy elevada 

Punto de vista 
 elevado 

Colores vivos, 
luminosos, 
Intensos sin 
gradaciones 

( expresan estado de 
ánimo) 

Armonía cromática: 
 combinación de naranjas y ocres,  

evolucionando hacia el amarillo 
 y azul del fondo. 

Carreta ocupa lugar 
 central de la composición 
(destaca con tonos azules) 

Pinceladas en 
distintas 

 direcciones 
(empalizada 

 vertical, trigo oblicua, 
etc) 

 y gradualmente más 
 delgada 

Multiplicidad de elementos 
 distribuidos en espacio de 

 gran profundidad 
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Mi habitación en Arlés 

Tres 
 versiones 

Punto de vista elevado 
(privilegia plano del suelo) 

Combinaciones 
cromáticas de tonos 

 puros y complementarios 

Objetos con 
 valor simbólico 

Ventana semicerrada 
 estado de ánimo deprimido 

Colores planos 
 muy saturados 

Noche estrellada 

Contraste entre formas rectas 
 del pueblo muy empequeñecido 

 y la profusión de curvas y 
contracurvas 

 del cielo y la vegetación 

Cipreses 
 flamígeros 

 dan verticalidad 
 que equilibra 

 horizontalidad de 
cielo 

Pinceladas enérgicas, 
 sinuosas y cargadas 

 de color puro que 
 contrastan de 
 modo violento 

Estrellas y luna representadas por torbellinos 
 amarillos rodeadas de pinceladas blancas en 

 dinámica relación con cielo azul 

Espirales de 
 color acentúan 

agitación Contornos muy 
 marcados con 
 líneas oscuras 

Resplandeciente banda 
 aumenta contraste entre espacio 

terrenal y celestial 


