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1. CONTEXTO HISTÓRICO  

En la segunda mitad del siglo XIX suceden acontecimientos históricos de gran trascendencia: la unificación italiana y alemana 

en 1871, la caída del Segundo Imperio (Napoleón III), el advenimiento de la tercera República en Francia, y el surgimiento del 

movimiento obrero y las  ideologías  socialistas. 

En España tuvo lugar la revolución de 1868, la proclamación de la Primera República y la posterior Restauración Borbónica. 

Hubo también transformaciones socioculturales, como por ejemplo la afirmación de la burguesía como consumidora de arte, la 

mercantilización del arte y la nueva relación artista-cliente. El crecimiento demográfico, la mayor concentración urbana y el 

desarrollo industrial hizo replantear las necesidades arquitectónicas y urbanísticas de las grandes ciudades. Hubo grandes 

avances científicos y técnicos entre los que podemos destacar por su importancia artística la fotografía (Daguerre).  

Surgen una serie de manifestaciones artísticas reunidas bajo el término de eclecticismo. Otros artistas atentos a los avances y 

experimentos científicos, se lanzan a nuevas formas de expresión. Todo ello generó una serie de movimientos que se 

convirtieron en germen de las Vanguardias del siglo XX.  

F. X. Winterhalter. Napoleón III.1852  

Bismark  

Garibaldi 

K. Marx 

Eastman en 1888 

inventó la película de 

carrete con su Kodak 

100 Vista. Coincidiendo 

con el impresionismo la 

cámara ayudó a 

descubrir el encanto de 

las vistas fortuitas y 

ángulos de visión 

inesperados. 
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2. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN ARTÍSTICA.  

El centro artístico europeo más importante del arte de la segunda mitad del siglo XIX fue París. La capital francesa se convirtió en 

centro creador y receptor de las principales tendencias pictóricas: Realismo, Impresionismo, Postimpresionismo y Simbolismo. 

Roma, a pesar de continuar como centro tradicional y académico, fue decayendo como foco artístico. En su lugar, además de la 

citada París, otras ciudades europeas como Londres, Berlín, Bruselas, Viena, Milán, Múnich y Barcelona se convirtieron en nuevos 

centros artísticos y arquitectónicos, sobre todo, gracias a la aparición de una nueva corriente: el Modernismo.  

En pintura, el Realismo (1848) dio paso al Impresionismo (1874), movimiento que inició un proceso de ruptura respecto a las 

tradicionales normas de representación objetiva de la realidad. Este camino fue seguido hacia la década de 1890 por el 

Postimpresionismo que abrió las puertas al profundo cambio que se produjo a inicios del siglo XX.  

Lámina de la Exposición Universal de París de 1889 

James McNeill Whistler. Composición en gris y negro; 

Retrato de la madre del artista. 1871. Norteamericano 

afincado en Londres,  su arte es delicado y sutil, de cuidadas 

composiciones. Coincidía con los impresionistas en su interés 

por los temas cotidianos y el rechazo a los grandes temas. 

Preguntado Whistler si había pedido una elevada suma por 
dos días de trabajo (200 guineas por cada cuadro de una 

serie de nocturnos de estilo japonés) contestó:  
“No, la he pedido por los conocimientos de toda una vida” 
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3. EL URBANISMO 

En el año 1853, Napoleón III encargó al Barón Haussmann el Plan Urbanístico de la Reforma de París. Este plan mejoró las  

insalubres condiciones del antiguo París y permitió  controlar más fácilmente los movimientos revolucionarios ( al hacer 

desaparecer las calles estrechas del centro de la ciudad, en las que se levantaban barricadas) construyendo  amplias avenidas por 

donde pudieran circular batallones en formación y la artillería. 

Se instalaron diferentes infraestructuras urbanas como, el agua corriente, la iluminación de gas, el alcantarillado ... etc. Se 

construyeron también escuelas, hospitales, cárceles, cementerios, restaurantes y salas de fiesta, así como anchos bulevares y 

plazas que facilitaban el tránsito y saneaban el ambiente. Se crearon asimismo parques, distribuyéndose administrativamente la 

ciudad en 20 distritos. El Barón Haussmann destruyó el París antiguo y creó el Nuevo París, transformándolo, en menos de dos 

décadas, de ciudad medieval en la ciudad más moderna del mundo. 

Avenue de la Grande Armée, una de las 

doce grandes avenidas que irradian a partir 

del Arco de Triunfo 

Plaza de Charles de Gaulle, rediseñada por Haussmann, con anchos 

bulevares en disposición radial a partir del Arco de Triunfo. 
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A fin de poder llevar a cabo nuevos planes urbanísticos, en muchas otras ciudades europeas, desaparecieron las murallas. Uno 

de los mejores ejemplos fue la ciudad de Barcelona, donde se llevó a cabo el Plan de Ensanche ideado por el ingeniero 

Ildefons Cerdà. Madrid también sufrió grandes transformaciones urbanísticas que vinieron de la mano del urbanista Arturo 

Soria, autor de la Ciudad Lineal y del ensanche de Madrid obra Carlos María de Castro.  

Ensanche de Barcelona obra de Cerdà 
El distrito de Salamanca se configuró 

como una de las zonas que surgían al 

amparo del Ensanche de Madrid, 

redactado por el ingeniero Carlos 

María de Castro aprobado en 1860. 

La Ciudad Lineal de Arturo Soria 
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4. ARQUITECTURA 

La evolución arquitectónica de la segunda mitad del siglo XIX empezó con el eclecticismo propio de la corriente historicista, 

que convivió con las nuevas propuestas derivadas del uso del hierro como nuevo material constructivo. Precisamente este 

avance técnico supuso la base de la futura arquitectura funcionalista de inicios del siglo XX, a la vez que sirvió también para 

llevar a cabo las arriesgados y ornamentales proyectos modernistas.  

 

Arquitectura historicista 

El historicismo, también denominado romanticismo, desarrollado principalmente en el siglo XIX y principios del XX buscaba  

recuperar la arquitectura de tiempos pasados. Se trataba de imitar estilos arquitectónicos de otras épocas incorporándole 

algunas características propias de la época. 

Podemos destacar diversas corrientes como la neobizantina, neomudéjar, neobarroca... aunque la que más auge tuvo fue la 

neogótica muy practicada en la Islas Británicas. En España, destacó la corriente neomudéjar, como expresión de un estilo propio 

y nacional. 

El Palacio de Westminster es el lugar en el que se reúnen las dos cámaras del Parlamento del Reino Unido (la Cámara de los Lores y la Cámara de los 

Comunes) es una de las obras más conocidas de la arquitectura neogótica inglesa. En la torre está el famoso Big Ben. Fue proyectado por A. W. Pugin  y 

Charles Barry. 
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Neuschwanstein (nueva piedra del cisne) situado en Baviera, es uno de los castillos neogóticos más conocidos. Mandado construir por 

Luis II de Baviera, el «rey loco» en 1866. 
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Las Escuelas Aguirre de Madrid del arquitecto Emilio 

Rodríguez Ayuso es una edificación de arte 

Neomudéjar, erigida en 1881, en Madrid, que utiliza el 

ladrillo como elemento ornamental. 

La Grand Opéra de París de 1854-1874. Napoleón III ordenó su construcción 

al arquitecto Charles Garnier, quien lo diseñó en estilo Neobarroco.  El 

Palacio y las cuevas subterráneas fueron los escenarios escogidos donde 

Gastón Leroux situó la acción de su novela El fantasma de la Ópera. 

Iglesia  Neobizantina 

de San Manuel y San 

Benito en Madrid, de 

Fernando Arbós. 
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Arquitectura del Hierro 

La revolución industrial impulsa los principales cambios de la arquitectura en la segunda mitad del S. XIX. Se aportan nuevos materiales de 

construcción, como son el hierro, el acero laminado, el hormigón armado o el vidrio. Con éstos se harán construcciones  funcionales 

surgidas de las necesidades de la nueva sociedad capitalista e industrial, en lugares donde se necesiten grandes espacios diáfanos; 

invernaderos, mercados, naves, fábricas, puentes, bibliotecas, etc. Las exposiciones Universales difundieron esta nueva arquitectura de 

hierro y cristal. El empleo de vigas de hierro y más tarde de hormigón armado, dejaron a los muros sin función sustentante. 

La Torre Eiffel.1887-1889 
Su autor, Gustave Eiffel, era un ingeniero experto en la 

construcción de puentes, estaciones de ferrocarril y otros edificios 

de hierro. La torre, realizada en hierro, tenía 321 metros de 

altura, era la construcción más elevada del mundo hasta que, en 

1931, fue superada por el Empire State en Nueva York. Se tardó 

dos años en construirla y desde el principio fue una obra muy 

polémica. Se aseguró que se desmantelaría y que era 

antiestética, ya que parecía más una fábrica que un monumento. 

Su base está formada por cuatro arcos gigantes que descansan 

sobre cuatro pilares situados en los vértices de un rectángulo. A 

medida que la torre se eleva, los pilares se giran hacia el interior 

hasta unirse en un solo elemento articulado. 

La Biblioteca de Santa Genoveva. Henri Labrouste. 1865 

La Biblioteca de Santa Genoveva, en París, fue el primer edificio público que utilizó 

una estructura metálica que iba desde los cimientos hasta la cubierta. De planta 

longitudinal, la bóveda de cristal era sostenida por arcos de hierro que descansaban 

sobre columnas de hierro, lo que permitía abrir grandes ventanales laterales para 

conseguir una iluminación natural. En el interior se deja ver la estructura metálica, no 

así en el exterior , de estilo neorenacentista.  
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En España, las estructuras de hierro se empezaron a aplicar en primer lugar en las estaciones de ferrocarril. La Estación de 

Atocha, obra de Alberto Palacio, que era arquitecto e ingeniero, tiene una gran cubierta de hierro y cristal. Otro ejemplo es El 

Palacio de Cristal del Retiro, en Madrid, realizado por Velázquez Bosco tomando como ejemplo los palacios de hierro y 

cristal que se proyectaban para albergar las exposiciones universales. 

Palacio de Cristal del Retiro. Madrid 

Estación de Atocha. Madrid 
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La escuela de Chicago 
La ciudad de Chicago sufre  en 1871 un devastador  incendio que la deja es su gran mayoría destruida. Esta necesidad de crear nuevos 

edificios, dará pie al surgimiento de la denominada Escuela de Chicago. Al ser una ciudad floreciente en la que alcanza un alto valor el suelo 

aparecerá un nuevo concepto en la arquitectura; el rascacielos. Paralelamente al surgimiento de los rascacielos, aparecerán los primeros 

ascensores eléctricos; "el ascensor duplicó la altura de los edificios y la estructura de acero la duplicó de nuevo". 

 La Escuela de Chicago está integrada por un conjunto de arquitectos (William Le Baron Jenney,  Louis Sullivan…) que proponen 

soluciones similares entre ellos: Estructuras metálicas (esqueletos o armazón de hierro), uso del pilar de hormigón como soporte o cimiento, 

ventanas extendidas horizontalmente por toda la fachada (con las dimensiones que se desee, dado que ya no serán necesarios los llamados 

muros de carga). Se suprimen los elementos decorativos (tan habituales en la arquitectura de finales del siglo XIX), se apuesta por superficies 

lisas y acristaladas, predominando las líneas horizontales y verticales. 

Louis Sullivan. 

Almacenes Carson 

Emplea una estructura no 

visible (de acero y 

hormigón)  que sostiene 

al conjunto y que permite 

generar interiores 

diáfanos, tratando de 

llevar directamente al 

interior la luz natural del 

exterior, para lo que las  

fachadas se organizan 

con amplios ventanales 

apaisados de líneas 

rectas y privados de toda 

decoración. 

William Le Baron Jenney. Creó el primer 

rascacielos, el Home Insurance Building, con 

las nuevas técnicas de construcción en acero. 
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Louis Sullivan. Guaranty Building de Búfalo( 1894-95) es, para la mayor parte 

de especialistas, la mejor obra del maestro de la Escuela de Chicago. El edificio 

es en su fachada y en su concepción reflejo de la función que se le exige; así el  

sótano será para calderas y elementos de conducción; los pisos bajo y primero, 

que sirven para comercio, serán luminosos y amplios, con entrada muy vistosa; 

los pisos altos son para oficinas con determinadas características de iluminación, 

pero todos iguales, por lo que al exterior, con más o menos ornamento, debe 

resaltarse esa igualdad; el conjunto termina en un ático de coronamiento, 

destinado a servicios de mantenimiento y maquinaria. Lo que resalta del edificio 

es su verticalidad y su grandiosidad. Sullivan será el primero en insistir 

estéticamente sobre la necesidad de la verticalidad del rascacielos. Como si de 

una enorme columna se tratara, las tres partes fundamentales del edificio semejan 

basa, fuste y capitel.  
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5. ESCULTURA  

La llegada del Realismo supone una renovación de la escultura en cuanto a forma y contenido. Con Rodin la escultura iniciará, 

como la pintura, una evolución nueva que rompe con el pasado. 

Carpaux. La danza. Ópera de París. El escultor que 

más destaca dentro del panorama artístico del 

Segundo Imperio francés fue Jean - Baptiste Carpaux 

(1827-1875). Discípulo de François Rude, desarrolló un 

estilo personal libre y vivaz. 

Meunier. Estibador y El segador 

El realismo social encuentra en la figura de Constant Meunier (1831-1905) su mejor 

representante. Tras vivir directamente la dureza del trabajo en la mina, plasmó su 

compromiso social a través de la pintura y, sobre todo, de la escultura. 
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François-Auguste-René Rodin  ( 1840 -  1917)  

La escultura contemporánea comienza con Rodin a buscar 

valores plásticos, dejando en un segundo plano el tema y la 

reproducción de la realidad. Su nuevo concepto de la masa 

rompe con la tradicional escultura de líneas cerradas, que ahora 

se imprecisan, debido a un tratamiento irregular de la materia, 

sin pulir, inacabada en muchas ocasiones, que aumenta así su 

fuerza expresiva.  

Al igual que los impresionistas rechaza el acabado pulido, 

prefiriendo contornos imprecisos y más indefinidos, provocando 

así  una sensación de movimiento.  

Por otra parte la  monumentalidad,  la potencia de la talla y el 

canon de las figuras, recuerdan el tremendismo y la  

expresividad de la escultura de  Miguel Ángel.  

Nada que ver por tanto con la escultura academicista o 

romántica, por lo que puede considerase a Rodin un verdadero 

revolucionario que marca la frontera entre el antes y el después 

de la escultura moderna.  

Rodin. Las puertas del infierno 

Es un monumental grupo escultórico de 6,35 m de alto, 4 de ancho y 1 de 

profundidad. Contiene 180 figuras cuyas dimensiones fluctúan entre los 15 

cm y más de un 1 m. 

Fueron encargadas en 1880 a Rodin para el futuro Museo de Artes 

Decorativas de París, pero el proyecto quedó cancelado y permaneció en el 

taller del escultor que le fue haciendo añadidos hasta su muerte en 1917. Las 

numerosas figuras que Rodin creó para el proyecto se convirtieron en un 

depósito de ideas para algunas de sus esculturas individuales mejor 

conocidas, incluyendo El Beso y El Pensador. 
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Rodin. Los Burgueses de Calais.  

Representa a los seis burgueses que en 1347, al inicio de la Guerra de los Cien Años (1337-

1453), se ofrecieron a dar sus vidas para salvar a los habitantes de la sitiada ciudad francesa de 

Calais. Rodin hará una escultura en un podio bajo, a ras del suelo, para que la gente pueda 

contemplarla mejor. Son un conjunto de seis personas, prácticamente individualizadas, que se 

interrelacionan con el movimiento formando una composición conjunta. La expresividad es una de 

las características más destacables de Rodin; sentimientos de angustia, orgullo, dolor… 

Rodin. El beso. Creó tres versiones en mármol. 

Representa a  Francesca da Rimini, uno de los personajes 

del Infierno de Dante, que se enamoró del hermano de su 

marido, Paolo, a su vez casado. Enamorados mientras 

leían juntos la historia de Lanzarote y Ginebra, fueron 

descubiertos y asesinados por el marido de Francesca.  
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Rodin. El pensador. 1880. 

 La pieza, denominada originalmente El poeta, formaba parte de un 

monumental portal (Las puertas del infierno) basado en La Divina Comedia de 

Dante. Cada una de las estatuas representaba a uno de los personajes 

principales del poema alegórico. El pensador, en su origen, buscaba 

representar a Dante frente a Las Puertas del Infierno. La escultura es un 

desnudo, ya que Rodin deseaba una figura heroica al estilo de Miguel Ángel 

para representar tanto el pensar como la poesía. 

Se trata de un hombre sentado, reclinado, con la cabeza ladeada hacia abajo, 

en una postura de pensamiento, soledad, preocupación… Para ello, Rodin se 

inspirará en obras ya existentes (como el Moisés o la Tumba de Lorenzo de 

Médicis de Miguel Ángel). El Pensador está fundido en bronce, existiendo 

más de veinte versiones de la escultura, de varios tamaños, en diferentes 

museos del mundo.  

 
Rodin. Danaide. 1885. El efecto escultórico es de una enorme belleza, 

por su contraste de superficies lisas y sin pulir, y de zonas trabajadas y sin 

tallar, que contribuyen a enfatizar su fuerza expresiva.  
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6. PINTURA 

6.1 Pintura Realista 

El Romanticismo y su afán de evasión del mundo real deja paso a una corriente que se interesa por la realidad. 

Los artistas toman conciencia de los grandes  problemas sociales de la industrialización y consideran que el arte debe reflejarlos. 

Desde el punto de vista ideológico, el realismo queda vinculado a las ideas socialistas. La aparición de la fotografía(Daguerre 

1839) y los encuadres casuales de las instantáneas fotográficas influyeron en las composiciones de los pintores realistas. 

Su principal característica es el deseo de reflejar la realidad, sin idealizar (ni la sociedad, ni la naturaleza, ni el pasado, como lo 

había hecho el Romanticismo).  

Ante la trascendencia del tema de la pintura anterior, aquí no hay temas banales y por tanto cualquier asunto puede ser objeto de 

interés pictórico. Los pintores realistas defienden una pintura sin argumento, una captación simple de la realidad. 

 

Corot. Fontainebleau. Robles 

en Bas - Bréau, 1832-33.  

La Escuela de Barbizon creada en 1830 

en torno al pueblo de Barbizon por  

Rousseau,  Camille Corot y  Millet entre 

otros, fue el inicio del realismo  pictorico 

en Francia. Su estilo realista, se 

caracteriza por su especialización casi en 

exclusiva en el paisaje y su estudio 

directo del natural. Usualmente tomarán 

sus apuntes al aire libre para realizar la 

obra definitiva en el estudio. 

Renunciaron a la estampa pintoresca de 

la vida campestre y se lanzaron a analizar 

de un modo casi escrupuloso la 

Naturaleza. 
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Corot. Mujer con una perla. Museo del Louvre, París 

Corot. Ville d’Avray (1867).  

Camille Corot (1796 –1875) 

La influencia de Corot fue decisiva en los primeros pasos de 

Monet, Renoir y Camille Pissarro, aunque no vio con simpatía 

al impresionismo como grupo, debido a la rebeldía de sus 

integrantes. Camille Corot es el precedente más claro de los 

impresionistas, ya que fue el primero que le dio carta de 

naturaleza a la pintura al aire libre. La revolución impresionista 

radicaba precisamente en la fidelidad a la sensación obtenida 

ante la naturaleza y Corot fue el primer pintor que expresó esa 

sensación en sus cuadros. 

Enlace a “La soledad” 

http://www.googleartproject.com/museums/thyssen/the-solitude-recollection-of-vigen-limousin-57
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Jean François 

Millet (1814-1875). 

Fue un pintor 

realista y uno de los 

fundadores de la 

Escuela de 

Barbizon. Se 

destaca por sus 

escenas de 

campesinos y 

granjeros, donde 

quiere expresar la 

inocencia del mundo 

rural en oposición a 

la degradación que 

acompaña a las 

ciudades en la 

sociedad industrial. 

Se distinguió como 

paisajista, pero en 

sus paisajes no 

olvida nunca a los 

campesinos, 

humildes, 

cabizbajos, 

pesimistas y 

dignificados por el 

trabajo. El tono 

sentimental de sus 

obras (El Ángelus) 

le aleja del otro gran 

realista, Courbet, 

más áspero y 

rebelde.  
Millet. Las Espigadoras. 1848. Louvre. 
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Millet. El Ángelus 1857 

(Museo de Orsay de 

París).En un primer 

momento, Millet había 

pintado dentro de la cesta 

que está en el suelo a un 

niño que había fallecido, y  

de pie a los dos 

compungidos padres que lo 

miraban sin consuelo. Esta 

escena conmocionó mucho 

a los que la vieron por 

primera vez y ante las 

criticas recibidas decidió 

retocar el cuadro . La 

escena actual muestra a 

dos campesinos que han 

interrumpido su trabajo en 

el campo para rezar el 

Ángelus, la oración que 

recuerda el saludo del 

ángel a la Virgen María en 

la Anunciación. En medio 

de un llano desértico, los 

dos campesinos se recogen 

en su plegaria. Sus caras 

quedan en sombra, 

mientras que la luz destaca 

los gestos y las actitudes, 

consiguiendo expresar un 

profundo sentimiento de 

recogimiento. La atmósfera 

de la escena parece 

neblinosa, lo que simplifica 

el volumen de las figuras y 

genera una fusión entre los 

personajes y el paisaje 

natural, realzando el 

patetismo de la obra. 
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Courbet. Entierro en Ornans, 1850, Museo de Orsay en París. Provocó un escándalo en el Salón de 1850, por el feísmo y vulgaridad de sus personajes y 

por dar tratamiento de una pintura de historia a lo que no era sino un episodio banal, un entierro de pueblo. Esta pintura marcó el nacimiento del verdadero 

realismo. El tratamiento es sobrio y sencillo. Su fuerte realismo, vinculado con las ideas socialistas, hacen de ella una pintura revolucionaria. La composición 

viene determinada por las figuras, representadas a tamaño natural, que están dispuestas horizontalmente, a modo de friso, siguiendo la misma ondulación 

rítmica que la montaña del Jura, que sirve de fondo. Los personajes están puestos sin ningún tipo de jerarquía, pero las mujeres están separadas de los 

hombres a la derecha. La horizontalidad de las elevaciones del fondo y de las nubes se contrapone con la verticalidad de los personajes. Los 27 personajes 

eran todos habitantes de Ornans que Coubert hizo posar en su taller. Los hombres se encuentran vestidos de negro, algunos con sombrero de copa. Las 

mujeres, tienen sobre sus cabezas cofias blancas con capuchas negras, algunas llevan un pañuelo blanco en su mano para llorar al muerto.  

Gustave Courbet (1819 –1877)  

Fue un pintor francés, máximo representante del realismo, y comprometido activista político. Participó en el breve gobierno de la 

Comuna de París de 1871. Tras caer dicho gobierno, se le responsabilizó de la destrucción de la columna Vendôme dedicada a 

Napoleón. Estuvo seis meses en prisión y escapó a Suiza para no hacer frente a la multa impuesta. Creía que el arte podría 

ayudar en la lucha del movimiento obrero y el filósofo Proudhon, «padre» del anarquismo, lo consideró un pintor proletario.  
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Courbet. El taller del pintor. 1855. Las críticas lo calificaron de «vulgar». Este monumental cuadro es una alegoría real de su entorno, de todas las personas 

que habían ejercido cierta influencia en su vida. Courbet comenta así el cuadro en una carta: “Yo estoy en el centro pintando; a la derecha, los 

«simpatizantes»; es decir, los amigos, los colaboradores y los amantes del mundo del arte. A la izquierda, el otro mundo, la vida cotidiana, el pueblo, la 

miseria, la riqueza, la pobreza, los explotadores y los explotados, la gente que vive de la muerte”. Sobre el caballete figura un paisaje de Ornans que Courbet 

está pintando. A la derecha del pintor hay una mujer desnuda, su modelo, que observa al pintor trabajar Los «simpatizantes» de Courbet, los que ven con 

simpatía el mundo del arte, se encuentran a la derecha. Son, en total, doce personajes. En primer plano, Charles Baudelaire y en el fondo, Proudhon con sus 

finas gafas. Dominan la composición los colores ocres y el marrón. El cuadro del centro, Courbet, su modelo y el niño, son los elementos que están mejor 

iluminados y destacan en el lienzo.  
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Courbet. Proudhon y sus hijos, 1865 

Courbet. Autorretrato, el hombre desesperado.1843 
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Honoré Daumier (1808-1879) Fue caricaturista, pintor, ilustrador, 

grabador, y escultor . Sus obras son  frecuentemente satíricas y 

críticas con la sociedad del momento. Algunos de sus temas 

evocan el mundo de las clases humildes y la marginación.  

La captación de las expresiones de sus personajes y su gusto por 

la caricatura influyó sobre los expresionistas Nolde y Ensor. 

Daumier. La lavandera (1860-1861) Se representa como centro del cuadro a 

una mujer trabajadora, que ha terminado su jornada y sube las escaleras, 

desde las orillas del Sena, dando la mano a un niño. Va cargada con un fardo 

en el que lleva ropa. Detrás de ella se ven las casas brillando 

esquemáticamente a la luz vespertina En esta cuadro, Daumier pinta 

mediante masas compactas, con fuertes contrastes de claroscuro. La 

lavandera aparece como una oscura silueta, destacada sobre el fondo 

iluminado. La lavandera es fuerte y robusta, representada como una heroína, 

en una exaltación de la mujer trabajadora y madre a la vez,. 

Daumier. La insurrección (1860) 
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Daumier. El vagón de tercera clase (1862-1864) 

En esta obra refleja  la vida de las clases populares 

en las grandes ciudades.  

Daumier. Don Quijote y Sancho Panza (1868)  
Hizo numerosas pinturas y dibujos con Don Quijote, solo o con Sancho 

Panza. Daumier consideraba el personaje de Don Quijote como un 

marginado idealista en el que el propio pintor se veía reflejado. El centro 

del cuadro está ocupado por Don Quijote, sobre su caballo, formado por 

manchas de color, sin que se le distinga un rostro; tanto él como Rocinante 

están muy flacos y estilizados. Sancho Panza es una sombra que se ve a 

lo lejos, en el horizonte, recortado contra el cielo de color azul intenso, 

formando parte del paisaje árido y despoblado, dominado por la intensa luz 

del sol que ilumina fantasmagóricamente la escena. 

Gargantúa. 

Daumier. Por 

haber realizado 

esta caricatura 

en la que Luis 

Felipe I de 

Orleans aparecía 

retratado como 

Gargantúa (el 

glotón personaje 

de Rabelais), 

sufrió una prisión 

de seis meses. 
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6.2 El Impresionismo 

Se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Francia y  buscaba 

plasmar  la luz , la  “impresión” de una escena. El cuadro de Monet ”Impresión 

sol naciente”, dio nombre del movimiento.  

La pintura pasa a ocuparse de la luz y el color y abandona la descripción formal 

del volumen heredada del clasicismo. La representación artística no debía estar 

mediatizada ni por la imaginación ni por la razón, sino que tenía por único 

objetivo trasladar a la obra las impresiones recogidas por los sentidos. Así el 

Impresionismo iba a defender un arte vinculado a la apariencia, e indiferente 

por completo a la esencia oculta de la naturaleza. Hasta entonces se trataba de 

iluminar, de pintar las cosas a la luz y con luz. Para los impresionistas se 

trataba de pintar la luz y las cosas en la luz porque ella es el elemento esencial. 

Esa misma luz sería la que daría la posibilidad de plasmar el instante, lo fugaz, 

porque las cosas son diferentes con diferente luz.  

John Singer Sargent. 1887. Tate Britain. Monet pintando en el límite del bosque 

Características: 

• Plasmación de la luz. Los colores no son inmutables 

dependen de la luz que reciban.  Una misma escena tendrá 

diferentes colores en función de la luz del momento. 

• Aplicación de los descubrimientos de la Teoría del 

color. Tienden a usar colores primarios  (azul, amarillo  y 

rojo) y sus complementarios (verde, violeta, naranja), y a 

prescindir de negros, pardos y tonos terrosos. También 

emplean el principio de que «todo color es afectado por los 

colores que le rodean»,  

• Coloración de las sombras. Se abandona el negro para 

representar las sombras, en su lugar se utilizan los 

complementarios (los opuestos en la rueda cromática) y el 

azul. Recogen la luz en la sombra y la sombra en la luz. 

• Pincelada suelta. Sin tratar de ocultarlas. 

• Pintura al aire libre. Iniciada por  la escuela de Barbizón  

y facilitada por la existencia de oleo en tubo. 
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Édouard Manet ( 1832 -  1883) De todos los artistas de su tiempo, 

Manet era quizás el más contradictorio. Pese a que se le considera uno 

de los padres del Impresionismo, nunca fue un impresionista en el 

sentido estricto de la palabra. Por ejemplo, jamás expuso con el grupo y 

nunca dejó de acudir a los Salones oficiales, aunque le rechazaran. 

Afirmaba que «no tenía intención de acabar con los viejos métodos de 

pintura ni de crear otros nuevos». Sus objetivos no eran compatibles 

con los de los impresionistas, por mucho que se respetaran 

mutuamente. La notoriedad de Manet en las etapas tempranas de su 

carrera, se debió más a los temas de sus cuadros, considerados 

escandalosos, que a la novedad de su estilo. No fue hasta mediados de 

la década de 1870 que empezó a utilizar técnicas impresionistas. Para 

algunos, Manet fue el primer pintor genuinamente moderno, que liberó 

al arte de sus miméticas tareas. Para otros, fue el último gran pintor de 

los viejos maestros, demasiado enraizado en una tradición artística. 

 

Manet .El pífano. 1866 

Manet pintó El pífano a su regreso de un viaje a España que realizó en 1865, 

donde descubrió la obra de Diego Velázquez. El cuadro, donde Manet reflejó la 

influencia de la pintura española, fue rechazado por el jurado del Salón de París 

de 1866. El rechazo de este cuadro impulsó al escritor Émile Zola a publicar una 

serie de artículos en defensa de Manet.  

Como en algunos cuadros de Velázquez, Manet concibe un fondo vacío. “Quizá 

el trozo de pintura más asombroso que se haya realizado jamás es el cuadro 

que se titula “Retrato de un actor célebre en tiempo de Felipe IV” (Pablillos de 

Valladolid). El fondo desaparece. Es aire lo que rodea al hombrecillo, 

completamente vestido de negro y lleno de vida”. 

 Además, como en Velázquez, Manet retrata también a un personaje anónimo, 

un adolescente, músico de la banda de la Guardia Imperial. 
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Manet. Almuerzo sobre la 

hierba. 1863. La yuxtaposición de un 

desnudo femenino con caballeros 

completamente vestidos suscitó 

controversia cuando la obra se 

mostró por vez primera en el Salon 

des Refusés (de los Rechazados) en 

1863, después de ser rechazado por 

el Salón oficial. Fue el lienzo «más 

irritante y controvertido» de esa 

exposición de obras rechazadas . 

Aparte de considerar vulgar el que 

una mujer estuviera desnuda junto a 

jóvenes vestidos, numerosos críticos 

rechazaron la modernidad del estilo, 

desde el punto de vista cromático y 

compositivo. El estilo de la pintura 

rompe con las tradiciones 

académicas de la época. No intentó 

ocultar las pinceladas: de hecho, la 

pintura parece inacabada en algunas 

partes de la escena.  Manet usó una 

luz cruda, «fotográfica» que elimina 

los tonos medios. Se considera un 

cuadro «pre impresionista» por usar 

un motivo del entorno inmediato del 

artista. 

El juicio de Paris, grabado 

de Raimondi. 1515 
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Manet. Olympia.1863 
La obra causó  escándalo, ya que se aceptaban los desnudos en temas  mitológicos, pero no en situaciones cotidianas. Inspirada en las Venus de Urbino de Tiziano, sin 

embargo el personaje central parece representar a una prostituta. La mujer negra con el ramo de flores, contrasta con los tonos claros de su vestimenta. Por otra parte las 

carnaduras de la mujer desnuda que mira directa a los espectadores , contrastan junto a las sábanas y las almohadas con el fondo oscuro. A los pies de Olympia encontramos 

un gato negro que simboliza a menudo las situaciones ambiguas o  eróticas. El felino  impresionó tanto al público que durante años Manet sería recordado como «El pintor de 

los gatos». El ramo de flores era un típico regalo que los clientes ofrecían a las meretrices. La orquídea entre los cabellos es también una referencia al sexo ya que se creía que  

poseía poderes afrodisíacos. Otro  motivo para el escándalo fue que la mujer pintada era bastante conocida en París: la modelo y también pintora Victorine Meurent. El 

desayuno sobre la hierba y el Olympia entusiasmaron a los pintores más jóvenes convirtiéndose Manet, en el personaje principal del grupo que se reunía en el Café Guerbois, 

la cuna del Impresionismo. 
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Manet. La ejecución del Emperador Maximiliano.1867 
Pudo haber sido influenciado por El tres de mayo de 1808 en Madrid, de Goya, que Manet visitó en 

1865 en el Prado y meses más tarde en una exposición en el Museo del Louvre. La principal fuente 

gráfica del pintor para este cuadro son unas fotografías tomadas el día de la ejecución. Manet utiluiza  

aquí un verismo fotográfico que permite al espectador sentir la impresión de realidad en el cuadro. 

“La concisión en el arte es 

una necesidad y una 

elegancia... En una figura 

hay que buscar la gran luz 

y la gran sombra; el resto 

vendrá naturalmente”.  

Manet 

Manet. Berthe Morisot (1872) Morisot 

fue una pintora impresionista francesa. 
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Manet. El balcón 1868 

Manet. Retrato de Émile Zola, 1868 

En 1866 Zola alabó a Manet, diciendo que su camino le llevaría directo 

al Louvre. Manet, agradecido, realizó este retrato. El lienzo, aceptado en 

el Salón de París del mismo año, contiene numerosos elementos 

anecdóticos y discretos que revelan la amistad de los dos hombres, 

como la reproducción de la Olympia. El entendimiento entre ellos, sin 

embargo, no duró mucho: cada vez más perplejo por la evolución 

impresionista del estilo de Manet, lejos del realismo que él apreciaba, 

Zola acabó por romper todo contacto.  
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Manet. El bar del Folies Bergère.1881. Courtauld Gallery. El tema será uno de los favoritos de pintores post-impresionistas, como Degas o Toulouse-Lautrec: 

el café, el cabaret, el bar y la noche de París. La vida nocturna es tratada aquí con un naturalismo  que puede equipararse a las narraciones literarias de Émile 

Zola o Guy de Maupassant. El Folies Bergère era uno de los numerosos cafés - concierto de la noche parisina. Situado en Montmartre, había sido el cabaret 

preferido por la clase obrera, pero pronto se puso de moda entre la burguesía, que encontraba allí diversión en un ambiente diferente. El cuadro es en su mayor 

parte tan sólo el reflejo de un gran espejo tras la camarera, que impide que la mirada del espectador profundice en la escena, y que lo devuelve con fuerza 

hacia el exterior. En primer plano se puede contemplar una magnífica naturaleza muerta.  
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Claude Monet (1840 - 1926 )  

A partir del final de la década de 1860 comenzó a pintar 

obras claramente  impresionistas. La más conocida fue la 

vista del puerto de El Havre titulada  “Impresión, sol 

naciente”, que  dio nombre al movimiento. Más tarde Monet 

desarrolló el concepto de la "serie" en las que un motivo es 

pintado con distintos tipos de luz. Después su famoso 

jardín en Giverny sirvió como motivo para sus pinturas.  

Claude Monet. Autorretrato ( 1886 ) 

Manet. Claude Monet pintando en su barco-estudio (1874) 

Ningún pintor del grupo es tan puramente impresionista como Claude 

Monet.  De todos los impresionistas, Monet fue el que con más 

énfasis practicó el “pleinerismo”,  la pintura al aire libre: así pudo 

observar y plasmar  los efectos de la luz sobre los objetos, los 

cambios, las vibraciones de esa luz.  

En su obra se  puede observar el placer que le produce el acto de 

pintar.  

Su situación económica mejoró a partir de 1890 cuando se  estableció 

en Giverny, pueblo cercano a París. Allí en torno a su casa construyó 

un "jardín japonés”  y un estanque con nenúfares. Inspirado en ese 

ambiente, aunque estuviera casi ciego ya, inició en 1906 la serie de 

cuadros que tienen por tema los nenúfares, que algunos consideran la 

cumbre del impresionismo. 
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Monet. El embarcadero de Le Havre con mal tiempo. Oleo sobre tela, 1870 
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Monet. La Marina en Argenteuil. Óleo sobre lienzo, 1872 
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Monet. Impresión, sol 

naciente.1872. Musée 

Marmottan Monet. París. 

Monet explicó el título: 

"El paisaje no es otra cosa 

que una impresión, una 

impresión instantánea… He 

reproducido una impresión 

en Le Havre, desde mi 

ventana, sol en la niebla y 

unas pocas siluetas de 

botes destacándose en el 

fondo... me preguntaron por 

un título para el catálogo, 

no podía realmente ser una 

vista de Le Havre y dije: 

pongan impresión" .  

Destaca la  humedad de la 

escena que atenúa las 

tonalidades, es decir, el 

color, que se condiciona a 

esta atmósfera húmeda.  

El principal objetivo al que 

intenta llegar Monet con 

esta obra es provocar una 

impresión en el espectador, 

por lo que nos encontramos 

con la importancia que se 

atribuye al espectador en el 

impresionismo.  

Las pinceladas son libres, 

rápidas y directas, 

reduciendo los elementos 

del cuadro a una gran 

simplificación tal y como se 

contempla en los reflejos 

del agua. 

“Al contemplar la obra pensé que mis anteojos estaban sucios, ¿qué representa esta tela?...el cuadro no tenía derecho ni 

revés …¡Impresión!, desde luego produce impresión…el papel pintado en estado embrionario está más hecho que esta 

marina”. Fragmentos de la crítica de Louis Leroy para el  periódico “Le Charivari”, que tituló "Exhibición de los impresionistas”. 
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Monet. Puente sobre el 

Sena en Argenteuil .1874 

Monet. Campo floreciendo en Argenteuil. 1873 

Monet. Barcas en La Grenouillère.1869 

Monet. Mujer con sombrilla.1875 

http://www.nationalgallery.org.uk/cid-classification/classification/picture/claude-oscar-monet,-bathers-at-la-grenouillre/282392/*/moduleId/ZoomTool/x/104/y/0/z/1
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Monet. La estación de Saint-Lazare. 1877. National Gallery 

Gran variedad cromática en la representación de humos y vapores, donde el maestro se muestra portentoso a la hora de combinar y matizar azules y 

grises. Es un cuadro de una espontaneidad y frescura admirables, un motivo que dio lugar a mucha otras series buscando los distintos efectos lumínicos.  
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Monet. Catedral de Rouen.  

La serie sobre la catedral de Rouen aplica la idea impresionista de que los objetos varían 

dependiendo de la luz que reciben. No es lo mismo una iluminación matutina que vespertina 

cuando incide sobre un mismo elemento. Durante la década de 1890, Claude Monet trabaja 

en varias series de pinturas todas con el mismo motivo, la catedral de Ruán. Quizás la serie 

más conocida sea la que representa la fachada occidental, de la que Monet pinta más de 40 

versiones distintas. 
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Monet. El parlamento de Londres. 

Monet se instalaba en Londres, concretamente en el hotel 

Savoy, desde su habitación podía ver el puente de Waterloo, el 

Parlamento y el puente de Westminster. Monet sentía gran 

atracción por Londres debido a sus nieblas; por eso visitaba la 

ciudad especialmente en otoño e invierno. "Sin niebla, Londres 

no tendría atractivo", llegó a decir.  

Estos efectos nebulosos eran comenzados al aire libre y 

acabados en el taller, por lo que transgredía en parte las teorías 

impresionistas, justificándolo con una mejor aplicación del color 

al ajustar la armonía cromática en el estudio.  

El edificio neogótico del Parlamento londinense protagonizará 

buena parte de las obras realizadas en la capital británica. Su 

inconfundible silueta se desdibuja por efecto de la niebla y del 

cielo tormentoso, entre el que intenta despuntar el sol, 

abriéndose paso y provocando un luminoso reflejo anaranjado 

en las aguas del Támesis.  

Las formas desaparecen, pero Monet sólo está interesado por 

armonías cromáticas y efectos lumínicos. 
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Claude Monet. Lirios de agua (nenúfares).  

Los cuadros pertenecen a la serie de más de 250 óleos que Monet dedicó a estas 

plantas que tenía en su jardín de Giverny. Por algunas de estas obras se han llegado a 

pagar verdaderas fortunas en las subastas.  

Monet, ya enfermo de cataratas cuando inicia esta prodigiosa serie, se nos muestra 

como uno de los más grandes pintores de la historia. La pincelada de Monet es cada vez 

más suelta, en un proceso que paulatinamente va a eliminar la forma en aras de una 

incipiente abstracción que posteriormente desarrollarán otros autores.  

Exposición de Monet en el Grand Palais. París. 2010 

http://www.monet2010.com/es
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Pierre Auguste Renoir (1841 - 1919) 

Es uno de los más célebres pintores franceses.  

No es fácil clasificarlo: perteneció a la escuela 

impresionista, pero se separó de ella por su preferencia 

por la pintura de cuerpos femeninos sobre los paisajes. 

Renoir, ofrece una interpretación más sensual del 

impresionismo, más inclinada a lo ornamental y a la 

belleza. No suele incidir en lo más áspero de la vida 

moderna, como a veces hicieron Manet y Van Gogh. 

Mantuvo siempre un pie en la tradición.  

En sus creaciones muestra la alegría de vivir, siempre 

con personajes que se divierten, en una naturaleza 

agradable. Trató temas de flores, escenas dulces de 

niños y mujeres y desnudos femeninos que recuerdan a 

Rubens. En cuanto a su estilo y técnica se nota en él un 

fuerte influjo de Corot. Renoir posee una vibrante y 

luminosa paleta. Nunca se agobió por el estilo y llegó a 

decir que el objeto de un cuadro consiste en decorar una 

pared y que por eso era importante que los colores 

fueran agradables por sí mismos. 

Renoir. El columpio.1876  

Renoir, destaca en el tratamiento de la luz y del color. La 

combinación de colores fríos contrastando con los cálidos ayuda a 

potenciar la sensación de luminosidad que irradia la escena. Las 

sombras no son negras, sino que las zonas que no están soleadas 

directamente reciben un tono violáceo, que contrasta con las zonas 

iluminadas, en las que se potencia el color local .La pincelada es 

muy suelta, permitiendo la fusión de formas y colores que crean la 

sensación de vaporosa luminosidad.  
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Renoir. La primera salida.  1876. N.G.  

Renoir. En la terraza. 1881  

Este cuadro ejemplifica la opción estética de Renoir, que prefirió 

siempre pintar aquello que consideraba bello, eludiendo temas feos 

o dramáticos. Dentro de las estaciones del año, prefería representar 

la primavera o el verano, y nunca el invierno. Un vivo cromatismo 

domina todo el cuadro: en la vestimenta de las personas, en el cesto 

de lana, en las flores… 
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Renoir. Baile en el Moulin de la Galette. Museo de Orsay (1876)  

 El Moulin de la Galette era un lugar de ocio y recreo para estudiantes, obreros y artistas en la misma cima del enclave rural de Montmartre, por aquel 

entonces en los aledaños de París. En esta obra Renoir refleja lo que será una constante en su obra: la alegría de vivir expresada de manera sencilla, en 

este caso en un baile de la tarde del domingo. La composición se desarrolla en torno a un esquema curvilíneo, del primer plano hacia el fondo, siguiendo 

las diagonales del cuadro. La pincelada es borrosa. Consigue un gran colorido y efectos de luz, como filtrada a través de las hojas. 
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Alfred Sisley ( 1839 – 1899). Fue un paisajista considerado, junto a 

Monet, como uno de los impresionistas más puros. Dedicó todos sus 

esfuerzos al paisaje y aportó con su obra una nueva forma de 

entender el género que nace del conocimiento de la pintura romántica 

inglesa, la tradición de los paisajistas franceses y de la del resto de 

pintores impresionistas.  Sisley nunca alcanzó el renombre de la 

mayor parte de sus compañeros impresionistas. Falleció como había 

vivido, en la pobreza, antes de poder contemplar como sus cuadros, 

que en momentos de penuria había vendido a precios irrisorios, tras 

su muerte comenzaban a ser apreciados por la crítica y el público . 

Sisley. Orillas del Loing en Saint - Mammes 

Sisley. La Iglesia de Moret.1894 

Sisley. Puente 

Villeneuve. La Garenne 
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Camille Pissarro (1830 – 1903) 

Fue uno de los fundadores del movimiento 

impresionista. Como decano del impresionismo tuvo 

un importante papel de conciencia moral y guía 

artístico. Pintó la vida rural francesa y escenas del 

barrio de Montmartre. Entre sus discípulos se 

cuentan Paul Cézanne y Paul Gauguin. 

Pisarro. Boulevard de Montmartre de noche. National Gallery 

Pisarro. Paisaje de Le Várenme-Saint - Hilaire 

Pisarro. Iglesia de pueblo 
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Pisarro. Boulevard de Montmartre  
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Berthe Morisot (1841 - 1895) 
Fue una pintora impresionista  insuficientemente valorada en 

su tiempo por pintar temas de la vida cotidiana (mujeres, niños 

y escenas domésticas). Sin embargo, como mandaba la 

doctrina impresionista, Morisot pintaba la inmediatez, lo que 

veía en su vida normal, temas equivalentes al de sus colegas 

masculinos: Edgar Degas (de clase burguesa) pintaba 

ensayos de ballet o carreras de caballos y Claude Monet 

pintaba los nenúfares de su jardín. 

Morisot. La cuna 1872; Museo de Orsay  

Morisot. En el comedor 1875; Galería nacional de arte (Washington)  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Berthe_Morisot_003.jpg
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6.3 Postimpresionismo  

Es un término histórico-artístico que se aplica a los estilos pictóricos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX 

posteriores al impresionismo. Este término engloba en realidad diversos estilos personales. Los postimpresionistas continuaron 

utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real, pero intentaron 

llevar más emoción y expresión a su pintura, se despreocuparon de reflejar fielmente la naturaleza y presentaron una visión 

más subjetiva del mundo. 

Paul Cézanne (1839 – 1906) 
Considerado el padre del arte moderno, su obra 

supuso la transición entre el arte decimonónico y 

el nuevo mundo artístico del siglo XX. Sin 

embargo, mientras vivió, Cézanne fue un pintor 

ignorado que trabajó en medio de un gran 

aislamiento. Amigo de Zola de la infancia, rompe 

con él al reconocerse en el pintor fracasado que 

protagoniza su novela “ La obra”. 

Fue un «pintor de pintores», que la crítica y el 

público ignoraban, siendo apreciado sólo por 

algunos impresionistas. La obra de madurez de 

Cézanne muestra el desarrollo de un estilo de 

pintura de volúmenes casi arquitectónicos.  

La intensidad de sus colores, unida al rigor de la 

estructura compositiva, indican un estilo muy 

personal basado en la simplificación de las 

formas, buscando su esencia geométrica (un 

brazo puede concebirse como un cilindro, una 

cabeza humana como una esfera), en unas 

composiciones que buscaban un orden y 

equilibrio, que él no encontró en el impresionismo.  

También exploró la visión simultanea, que resulta 

de dos percepciones visuales distintas y 

ligeramente diferentes.  

Cezanne. La casa del ahorcado, 1872-1873.  
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“Todo en la naturaleza se modela según la esfera, el cono, 

el cilindro. Hay que aprender a pintar sobre la base de 

estas figuras simples; después se podrá hacer todo lo que 

se quiera”. Cézanne, 1904 

Cezanne. Los jugadores de Cartas.1890 -95 

 Todos los volúmenes están definidos de manera geométrica. 

Las pinceladas se presentan aisladas y prima el volumen y la 

forma sobre la luz. Con Los jugadores de cartas  Cezanne 

cultivó por primera vez una técnica  del cubismo: representar 

un objeto simultáneamente desde varios puntos de vista. La 

perspectiva de la mesa está forzada, proyectándose  de 

forma antinatural hacia el espectador.  

El único cuadro en manos privadas de la serie de cinco que 

realizó de  “Los jugadores de cartas”, (el tercero de la serie) 

fue comprado en 2012 por el emir de Qatar, que pagó 250 

millones de dólares a los herederos de un naviero griego. 

4º Versión. Courtauld Gallery. Londres 

5ª versión. Musée d'Orsay. París  

Tercera versión 
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Cezanne. Bodegón con cortina (1895)  

Iilustra la tendencia de Cézanne hacia simplificación de las  

formas y la geometrización de las figuras 

Cézanne. Madame Cézanne en el invernadero (1891-92) 

Cezanne. Las 

grandes 

bañistas 1906. 

Este estilo final 

de Cézanne 

anuncia ya el 

cubismo. 

  

Enlace a Los Bañistas  

http://www.nationalgallery.org.uk/cid-classification/classification/picture/paul-czanne,-bathers-(les-grandes-baigneuses)/282038/*/moduleId/ZoomTool/x/72/y/0/z/1
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Mujer con cafetera. 1890 

Cezanne. La montaña Sainte - Victoire, 1905 

Fueron las exploraciones de Cézanne de simplificación geométrica y fenómenos 

ópticos las que inspiraron a Picasso, Braque, Gris, y otros para experimentar con 

múltiples visiones aún más complejas del mismo tema, y con el tiempo, a la 

fractura de la forma. Hay una frase, atribuida tanto Matisse como a Picasso, según 

la cual «Cézanne es el padre de todos nosotros». Matisse admiraba su utilización 

del color y Picasso desarrolló la estructura de la composición plana de Cézanne 

para crear el estilo cubista. 

Muerte de Cézanne 
Un día, Cézanne se vio atrapado por una tormenta mientras pintaba en el campo. 

Sólo después de haber trabajado durante dos horas bajo el aguacero decidió regresar a 
casa; pero en el camino se desmayó. Un conductor le llevó a casa. Al día siguiente, 
pretendía seguir trabajando, pero volvió a desmayarse . Murió de neumonía  pocos 

días después, el 22 de octubre de 1906 y fue enterrado en el antiguo cementerio en su 
amada ciudad natal de Aix – en – Provence. 
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Paul Gauguin. ( París 1848 -  Islas Marquesas 1903) 

Se alejó del impresionismo y adoptó un estilo menos naturalista, al que denominó sintetismo. Halló inspiración en el arte indígena, 

en los vitrales medievales y en los grabados japoneses, que conoció a través de Vincent van Gogh en 1888, durante los dos 

meses que vivieron juntos en Arles, en el sur de Francia. En 1891, arruinado y endeudado, se embarcó hacia Tahití. A excepción 

de una visita a Francia permaneció el resto de su vida en la Polinesia,  primero en Tahití y después en las islas Marquesas.  

Se caracteriza por simplificar las composiciones , dar preponderancia al color, la expresividad cromática, el rechazo a la 

perspectiva y la utilización de formas amplias y planas. Sus experimentaciones atrevidas con el color constituyen el antecedente 

directo del fauvismo. La fuerza de sus formas pictóricas influyó en el pintor noruego Edvard  Munch y en el expresionismo. 

Gauguin. Mujeres de 

Tahití.1891 

Este cuadro fue realizado por 

Gauguin durante su primera 

estancia en la isla de Tahití. 

Está pintado con la técnica 

conocida como “cloisonismo” 

(encerrar con trazos oscuros los 

colores planos). Destaca la 

monumentalidad del cuerpo 

humano, cuyas proporciones 

maneja con libertad. 
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Gauguin. Campesinas bretonas,1894 Gauguin. Vairumati (1897) 

Gauguin. De dónde venimos, qué somos, dónde vamos? (1897, Museo de Bellas Artes, Boston, Estados Unidos) 
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Seurat. Tarde de domingo en la isla de la 

Grande Jatte. 1886. 

 Pasó dos años pintando el cuadro, 

concentrándose escrupulosamente en el paisaje 

del parque. Se sentaba a menudo en los jardines 

y hacía numerosos bocetos de las distintas 

figuras a fin de perfeccionarlas. Puso especial 

cuidado en el uso del color, luz y formas. 

Georges Pierre Seurat ( 1859 –  1891) Seurat creía que un pintor 

podía usar el color para crear armonía y emoción en el arte de la 

misma forma que los músicos usan sonidos para crear armonía en 

la música. Las teorías de Seurat pueden ser resumidas así: La 

alegría se consigue con tonalidades luminosas, colores cálidos, y 

líneas hacia arriba. La calma se alcanza a través de una luz con 

pocos contrastes y con líneas horizontales. La tristeza, utilizando 

colores oscuros y fríos y líneas hacia abajo. Fue el creador del 

Puntillismo consistente en poner puntos de colores puros que 

mirados a cierta distancia, crean en la retina las combinaciones de 

color  deseadas.  

Georges Seurat. Bañistas de  Asnières. 1884. N.G  

http://www.nationalgallery.org.uk/cid-classification/classification/picture/georges-seurat,-bathers-at-asnires/280478/*/moduleId/ZoomTool/x/58/y/0/z/1
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Seurat. Las modelos. Seurat pintó esta obra como 

respuesta a los críticos que aducían la imposibilidad 

de que su técnica pictórica, que juzgaban fría y 

carente de sentimiento, lograra representar la vida. 

El desnudo propuesto está realizado con tres poses 

de la misma modelo, y al fondo de la composición, 

ambientada en el estudio del artista, aparece su obra 

“ Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte”. 

Seurat. La torre Eiffel .1889. 

 El cuadro, de pequeñas dimensiones, muestra a la 

torre Eiffel todavía en construcción, sin el último 

piso. Otros pintores de la época, como Camille 

Pissarro, disconformes con la construcción del 

monumento de metal directamente lo boicotearon, 

no representándolo en sus obras. 

Seurat. El circo 1891.  

Seurat redujo su paleta a cuatro colores principales, 

con sus tonos intermedios; predominan el amarillo y 

el violeta, complementarios. Usaba esos colores en 

estado puro, mediante pequeños toques 

yuxtapuestos que se fundían en la retina del 

espectador 
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Vincent  van Gogh ( 1853 – 1890)  
Fue un pintor holandés, uno de los principales del posimpresionismo. La figura central en su vida fue su hermano menor Theo, quien continua y 

desinteresadamente le prestó apoyo financiero . Van Gogh tuvo una personalidad bohemia, apasionada y de difícil convivencia. Hacia 1880 

descubrió en la pintura su auténtica vocación. Su hermano Theo, marchante de arte, le presentó a Pissarro, Seurat y Gauguin. La pintura lo ayudó 

a sobrellevar su soledad. La primera crisis mental, en la que se cortó parte de la oreja izquierda, tuvo lugar durante la convivencia en Arlés con 

Gauguin, suceso que le llevó por primera vez a ser internado en el manicomio. Sufría también de epilepsia. Alrededor de 1885 comienza a 

manifestarse una psicosis, que va gradualmente en aumento. Su vida es costeada por su hermano Théo, quien pagaba sus deudas. El pintor, en 

vida no obtuvo dinero de sus obras, exceptuando 400 francos que se lograron con la venta de "La viña roja“. En otra crisis estuvo atendido por un 

médico de Auvers, a quien retrató; "El doctor Paúl Gachet”. Pero no mejoró su ánimo, hundido también por la dependencia de su hermano Theo  y 

Van Gogh. Autorretrato 1887  

su fracaso profesional. Al terminar su obra "Cuervos sobre el trigal", se 

disparó un tiro el 27 de julio de 1890 y falleció dos días más tarde. 

Escribió más de 700 cartas a su hermano Théo, que fueron publicadas en 

1911, y completan su biografía y su obra, cuantiosa, unos 900 cuadros  y 

1600 dibujos, relizados en un periodo de 10 años. La calidad de su obra 

sólo fue reconocida después de su muerte considerándose uno de los 

grandes maestros de la pintura. 

Su estilo tremendamente personal e innovador se caracteriza por la 

pincelada fuerte, visible y suelta, (a menudo ondulada y aislada, sin 

fundirse con las demás), la delimitación de las figuras y el fuerte colorido. 
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Van Gogh. Los comedores de patatas (1885), Este cuadro 

pertenece a la primera fase de la pintura del artista, desarrollado 

en los Países Bajos, bajo la influencia del pintor realista francés  

Millet. En ese periodo, denominado periodo negro por algunos 

autores, diseñó y pintó muchos paisajes de escenas de fiestas de 

los Países Bajos. Como pintor realista, hablaba de la miseria y la 

desesperanza que retrató en la gente humilde. Opinaba que los 

agricultores debían ser pintados con sus características, con 

dureza, sin adornos, diferenciándose de Millet. En busca de la 

intensidad en la expresión dramática, exploró el potencial de los 

tonos oscuros del barroco. 

Van Gogh, como muchos pintores de la época, admiraba el arte japonés. A la 

izquierda, El puente de Langlois. Arriba a la izquierda grabado de Hiroshige 

representando El puente Ohashi y Atake bajo una lluvia repentina; y a la 

derecha, copia de Van Gogh de este grabado japonés. 
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Van Gogh. Melocotonero en flor (1888). Sus primeros cuadros 

en Arles fueron influidos  por la pintura japonesa´. 

Terraza de Café por la Noche, Arles. 1888 
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Van Gogh. La silla. 1889 

Van Gogh. El dormitorio en Arles (segunda versión, de tres), 1889, Art Institute de 

Chicago. El cuadro representa el dormitorio de Van Gogh en el número 2 de la Place 

Lamartine en Arlés, conocida como su Casa Amarilla. Era la primera habitación propia 

que tenía Van Gogh. En ella estuvo en 1888-1889. Lo pintó antes de la llegada a Arlés 

de Paul Gauguin. Una fuerte perspectiva, con la típica leve torsión, propia del autor, 

refleja sus ideas sobre la pintura. 

Enlace a El dormitorio del Museo Van Gogh 

http://www.googleartproject.com/museums/vangogh/the-bedroom
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Van Gogh. Jarrón con doce girasoles (1888). 

Los girasoles es una serie de 7 cuadros al óleo. Las pinturas fueron 

innovadoras en el uso de todo el espectro del color amarillo, que Van Gogh 

emplea junto con naranjas, ocres, marrones, beiges, etc. El color está 

aplicado con pinceladas fuertes, agresivas, en pequeños toques salteados, 

destacando la plasticidad de la pintura, que crea un fino relieve en la tela, 

para dar volumen a los girasoles. En 1987 obtuvo resonancia mundial la 

noticia de la compra de un Jarrón con quince girasoles por 39.921.750 de $.  

Van Gogh. Autorretrato con oreja vendada. Courtauld Gallery. 1889 

Después del incidente con Gauguin, Van Gogh pintó este autorretrato, 

mostrando toda la parte derecha de la cabeza con una venda. El cuadro fue 

pintado delante de un espejo, ya que la oreja herida fue la izquierda. 

Pasadas cuatro semanas volvió a ser ingresado ya que presentaba 

síntomas de manía persecutoria y se imaginaba que lo querían envenenar. 
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Van Gogh. El doctor Paul Gachet (1890).  
Después de que le dieran el alta en el Hospital de Saint - Rémy, acudió a 

Auvers-sur-Oise, cerca de París, donde  conoció al doctor Gachet , amigo de 

Theo.  Paul Gachet, que era  pintor aficionado, se ofreció a cuidarlo y visitarlo. 

Bajo la atención del Dr. Gachet la actividad artística de Van Gogh fue intensa, 

y en dos meses pintó más de setenta cuadros El pintor acudía con frecuencia a 

casa del médico y éste aceptó posar para Vincent. El doctor aparece 

«pensativo, casi preocupado, con un leve escepticismo». Van Gogh se sentía 

muy próximo al doctor, de quien decía que era «al menos tan nervioso como 

yo». Van Gogh escribió a su hermano en 1890 sobre la pintura: He hecho un 

retrato de M. Gachet con una expresión melancólica... Triste pero amable, y 

aún así clara e inteligente, así es como muchos retratos deberían hacerse... 

Hay cabezas modernas que podrían mirarse durante mucho tiempo, y que se 

volverán a ver, quizás, con nostalgia, cien años después. 

En el retrato el artista propone un fuerte contraste cromático. 

En primer plano, sobre la mesa, junto al libro aparece una planta de digital , de 

la que se extrae un medicamento, que simboliza la profesión de Gachet . La 

parte superior de la obra está separada por una línea ondulada. 

Van Gogh. Lirios (1889) 
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Van Gogh. La noche estrellada.  

Los últimos años de Van Gogh estuvieron marcados por sus permanentes 

problemas psíquicos, que lo llevaron a ser recluido en sanatorios mentales de 

forma voluntaria. En esta época su pintura se caracteriza por la presencia de 

remolinos. La pincelada del artista es cada vez más personal consiguiendo 

alcanzar una libertad y una seguridad en el trazo incomparables. Por el 

contrario, las líneas de los contornos están muy marcadas, producto de la 

influencia del cloisonismo de Bernard y Gauguin, y del deseo de Vincent por 

demostrar sus logros con el dibujo, su gran reto.  

Van Gogh. La iglesia de Auvers - sur - Oise 

Quizá sea ésta la obra más emblemática de las 80 imágenes realizadas 

durante su estancia en el pueblo de Auvers-sur-Oise, al noroeste de París. 

Las luces nocturnas siempre llamaron la atención de Van Gogh, bien fuese 

la luz de las estrellas, Noche estrellada, bien la de la luz artificial , Terraza 

del café de Arles. De nuevo recurre a la luz nocturna, teniendo como 

protagonista una pequeña iglesia gótica, que adquiere por el efecto 

lumínico una sorprendente sensación fantasmagórica. El tema de los 

caminos divergentes también aparece en Campo de trigo con cuervos. Los 

colores son fuertes. Las pinceladas se han aplicado con vigor.  
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Van Gogh. Campo de trigo con cuervos (Julio de 1890).  

Van Gogh señala en sus cartas, la soledad y la melancolía que tienen estos últimos paisajes de trigales bajo cielos tempestuosos y amenazantes. Se ha 

dicho que los cuervos planeando sobre el trigo sugieren la premonición de la muerte. Las dos bandas de color, con el contraste del azul y el amarillo, 

anulan el espacio de la perspectiva. El azul del cielo está en un solo plano y consigue crear una unidad, mientras que el amarillo del trigo está dividido en 

dos zonas por dos caminos divergentes. Este cuadro está considerado como una de las mejores obras del artista. 

"Yo no tengo la culpa de que mis cuadros no se 
vendan. Pero llegará el día en que la gente se dará 

cuenta de que tienen más valor de lo que cuestan las 
pinturas."  Vincent  Van Gogh  

Varias de las pinturas de Van Gogh están entre las pinturas más caras del mundo. En 1987 la pintura Lirios de Van Gogh fue vendida por $53,9 millones en 

"Sotheby's", Nueva York. En 1990 su Retrato del Doctor Gachet fue vendido por $82,5 millones en Christie's. 

Enlace  al Van Gogh Museum 

http://www.googleartproject.com/museums/vangogh
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Edgar de Gas (1834 –1917) 

Destacó por su visión particular del mundo del ballet, capturando escenas sutiles y bellas, en obras al pastel. Su estilo se desmarca del 

impresionismo por su preferencia por los temas de interior con escenas iluminadas artificialmente, en lugar de la pasión por la naturaleza y la 

luz natural. Su formación académica se evidencia en que no abandona el dibujo sino que lo convierte en elemento esencial de sus figuras. 

Abandona la técnica al óleo para dedicarse exclusivamente al pastel. Utiliza encuadres que lo acercan a la fotografía. Realizó retratos y series 

sobre el mismo tema, especialmente de bailarinas, y  sobre las carreras de caballos, donde también explora el movimiento. 

Edgar Degas. El ajenjo (La absenta). 1876 (Musée 

d'Orsay, París).Recibió muy duras críticas, calificándolo de feo  

y repugnante . Las personas representadas en la pintura fueron 

consideradas por los críticos como  degeneradas y groseras y 

que constituían un ataque a la moralidad.  

Degas. Clase de baile. 1875 (Musée d'Orsay, París). 
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Degas. El barreño. 1886 

Degas. Carreras de caballos1885 

Degas. Bailarina 

http://www.googleartproject.com/museums/thyssen/swaying-dancer-dancer-in-green-12
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Edgar Degas. Clase de danza 
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Toulouse – Lautrec. Salon de la rue des Moulins.1894. Óleo. 

Henri de Toulouse – Lautrec. (1864 - 1901)  

Fue un pintor y cartelista francés que destacó por su representación de la vida 

nocturna parisiense de finales del siglo XIX. La obra de Toulouse - Lautrec se 

caracteriza por su estilo fotográfico, que intenta captar la espontaneidad y  el 

movimiento en sus escenas y personajes. A esto hay que añadir la originalidad de 

sus encuadres influencia del arte japonés, que se manifiesta en las líneas 

compositivas diagonales, las líneas de contorno y el uso de colores planos. 

Poseía una memoria fotográfica y pintaba de forma muy rápida. Su primera 

influencia fue la pintura impresionista y, sobre todo, la de Degas, de quien siguió 

su pintura de interior , lejos de los paisajes al aire libre de Monet. 

Jane Avril bailando. 1892 
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Toulouse – Lautrec.  Mujer con corsé 

Hay rasgos estilísticos que recuerdan las estampas 

japonesas que tanto influyeron en los pintores de la época: 

con muy pocos trazos describe el ambiente, dándole  un 

tratamiento  esquemático a la modelo. El tema y la técnica 

recuerdan a su admirado pintor  Edgar Degas. 

Dos mujeres en 

la cama (1892) 

Dos amigas (1895) 
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Toulouse – Lautrec. La toilette (óleo sobre cartón, 1896) Museo de Orsay.  

Es un cuadro tomado del natural, en uno de aquellos prostíbulos que el 

artista visitaba y en los que pasaba muchas horas del día. El encuadre es 

fotográfico, con el punto de vista en contrapicado. El estilo  recuerda a 

Degas, a quien también atraía la intimidad femenina. Los colores fríos y 

luminosos de las telas contrastan con los cálidos del resto. La pincelada es 

vigorosa. Produce la sensación de cuadro inacabado, de boceto. 

Toulouse – Lautrec. Cartel 

para el Moulin Rouge.  

 Aparecen representados  

Valentín el descoyuntado y 

La Goulue, famosos 

bailarines de la época. El 

publico en negro y Valentín  

en sombra, destacan a la 

bailarina principal. 

Aunque se suele encuadrar dentro 

del movimiento postimpresionista, 

algunos afirman que en realidad 

era un artista  Art Nouveau. Se 

observa la influencia de  las 

estampas japonesas por la 

importancia de la línea. Línea bien 

definida por su ritmo, expresividad 

y simplicidad. La simplicidad de 

sus composiciones se aprecia de 

manera más llamativa en sus 

carteles en los que resalta una 

simplicidad que tiende a la 

bidimensionalidad. Utiliza planos 

coloreados de forma homogénea. 

Es el iniciador del cartel moderno. 

Cartel para Jane Avril 

Jane Avril era una de las 

bailarinas más populares de 

París, que tuvo una estrecha 

amistad con Toulouse-Lautrec.  
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6.4 El Simbolismo 

Los simbolistas, cuyos precedentes se encuentran en la tradición romántica, 

los nazarenos y los prerrafaelitas, propugnan una pintura de contenido 

poético, en la que prime la imaginación, la fantasía y el mundo interior.  Al 

grupo pertenecieron Puvis de Chavannes , Odilon Redon y Gustave Moureau. 

Puvis de Chavannes. El pobre pescador. Musée d'Orsay, París. 

No le interesa la representación naturalista, sino la expresión de un estado emocional en 

temas inspirados en la mitología, la religión, la historia y la literatura. Fue un muralista de éxito 

Gustave Moreau. La aparición. 1894. 

Es un narrador de sueños y extrañas visiones. De estética 

decadente, su inspiración principal es la mitología.  

La obra representa a la mujer fatal, Salomé, y su 

arrepentimiento tras ver la aparición de la cabeza de San 

Juan Bautista, que ella había pedido que le entregaran en 

bandeja de plata. 
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Odilon Redon. Los ojos cerrados  
Odilon Redon. Paisaje 

Odilon Redon es considerado un pintor simbolista, aunque 

también se le relaciona con los nabis, (corriente  de finales 

del siglo XIX, caracterizada por su preocupación por el color) 

por su uso atrevido del color  y como uno de los primeros 

precursores del surrealismo . 
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Gustav Klimt (1862- 1918) 

Fue un pintor simbolista 

austríaco, y uno de los más 

destacados representantes 

del movimiento modernista. 

Klimt pintó lienzos y murales 

con un estilo personal muy 

ornamentado. 

Intelectualmente afín a cierto 

ideario romántico, Klimt 

encontró en el desnudo 

femenino una de sus más 

recurrentes fuentes de 

inspiración. Sus obras están 

dotadas de una intensa 

energía sensual. La obra de 

Klimt se ha identificado con 

el empleo de dorados y 

adornos abstractos 

bidimensionales de vivos 

colores, que envuelven 

figuras  naturalistas 

tridimensionales. Sentía 

especial predilección por un 

tipo de mujer que podría 

identificarse con el modelo 

de “mujer fatal”. Se señala el 

carácter ecléctico de su estilo 

pictórico; y se han apuntado, 

entre otras, referencias al 

arte del antiguo Egipto, a la 

cultura Micénica, a la Grecia 

clásica y al arte bizantino. 
Retrato de Adele Bloch Bauer I. Vendido en 2006 por  135 

millones de dólares. 

Judith con la cabeza de Holofernes, 1901 
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El beso 1907–1908. Galerie 

Belvedere. Viena. 

Esta obra, que sigue los 

cánones del Simbolismo, es 

una tela con decoraciones en 

forma de mosaico y fondo 

dorado. 

En la bibliografía reciente se 

ha interpretado este cuadro 

como una representación  del 

momento en que Apolo besa 

a la ninfa Dafne que se está 

convirtiendo en laurel, de 

acuerdo con el relato de la 

metamorfosis de Dafne que 

se encuentra en la obra de 

Ovidio. Esta obra se completa 

con la del friso de Klimt en el 

comedor del palacio Stoclet 

de Bruselas, en el que la 

metamorfosis de la pareja se 

consuma y nace un nuevo 

laurel.  
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6.5 La tradición académica 

Algunos pintores continúan cultivando un estilo que sigue la 

tradición neoclásica. La pintura académica se caracteriza por un 

cuidado dibujo y un estilo “acabado” y meticuloso en los detalles.  

Sus  temas son convencionales procedentes de la Historia, la 

mitología o los textos religiosos. Desterrada a los sótanos de los 

museos cuando triunfaron las vanguardias, hoy en día esta 

pintura oficial  de los Salones, despierta de nuevo gran interés. 

J.L.E. Meissonier. La marquesa de Manzanedo (Museo del Prado). 

William - Adolphe Bouguereau. El nacimiento de Venus. 1879 
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William Bouguereau. La ola. 
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Lawrence Alma-Tadema (1836 – 1912). A Favourite Custom. 1909. Tate 

Britain. La pintura de Alma - Tadema es una de las mas personales del 

academicismo, de estilo neoclasicista y temática centrada en el mundo antiguo. 

Frederic Leighton. (1830 – 1896).Sol ardiente de junio 
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Henri Fantin - Latour (1836 - 1904). 

Se relacionó con los más importantes 

artistas de la época. Trabajó en el taller de 

Courbet y fue amigo de Manet, aunque se 

mantuvo al margen del impresionismo, 

practicando una suerte de realismo lírico. 

Henri Fantin-Latour . Autorretrato.1861 

Fantin - Latour. Un taller en las Batignolles. Musée d'Orsay .1870 

El pintor  reúne a su alrededor  a consagrados  artistas con jóvenes promesas: Manet, sentado 

delante de su caballete; Auguste Renoir, con sombrero; Emile Zola más a la derecha, portavoz 

de la renovación pictórica; y Claude Monet a la derecha de todos. Las poses son sobrias, los 

trajes severos, los rostros casi graves: Fantin-Latour quiere que estos jóvenes artistas, por 

aquel entonces muy denigrados, sean percibidos como personalidades serias y respetables.  
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7. EL MODERNISMO  

Se desarrolló a finales del siglo XIX y 

principios del XX, recibiendo diversas 

denominaciones: Art Nouveau (en  

Francia), Modern Style (en Inglaterra), 

Jugendstil (en Alemania y Países 

Nórdicos) o Modernismo (en España e 

Hispanoamérica).  

Se creó una estética nueva, en la que 

predominan la inspiración en la naturaleza 

a la vez que se incorporan novedades 

derivadas de la revolución industrial.  

Lámpara 

modernista 

de Tiffany 

Muebles de Joan 

Busquets i Jane 

Dibujo de Alfons Mucha 

Características 

•  La inspiración en la naturaleza y el uso de formas vegetales y 

redondeadas de tipo orgánico. 

•  El uso de la línea curva y la asimetría, tanto en las plantas y alzados 

de los edificios como en la decoración. Una derivación de este estilo en 

la década de 1920 es el denominado Art decó (más geométrico). 

•  Hay también una tendencia a la estilización de los motivos. 

•  Uso frecuente de imágenes femeninas, en actitudes delicadas y 

gráciles, con recreación en el cabello y los pliegues de las vestimentas, 

representadas en algunos casos con sensualidad y erotismo. 

Y así, aunque en arquitectura es frecuente el empleo del hierro y el cristal, también 

se produce una reacción a la austeridad de la arquitectura en hierro. 

 El modernismo no sólo se da en las artes mayores, sino también en el diseño de 

mobiliario y todo tipo de objetos útiles en la vida cotidiana.  
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Arquitectura Modernista 

Este movimiento deja de lado la austeridad de la arquitectura del hierro, aunque se sirve de la industria para la decoración de 

interiores, las forjas de las rejerías, etc.  

Sus formas son blandas y redondeadas, aunque lo más característico es la profusión de motivos decorativos inspirados 

en la naturaleza, la flora y la fauna. Se prefiere lo ondulado, que transmite vitalidad, fuerza, asimetría e irregularidad. El 

modernismo arquitectónico como tal nace en Bélgica de la mano de Víctor Horta. Es un estilo  que rompe con la evolución  

arquitectónica iniciada por Brunelleschi, por eso se le llamó “art nouveau”, arte nuevo. El modernismo dejó una importante 

huella en Cataluña. 

Víctor Horta. Casa Tassel, en Bruselas 

Lluís Domènech i Montaner. Palacio de la 

Música y Hospital de San Pablo. Barcelona 
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Antoni Gaudí i Cornet (1852 –1926)  

Máximo representante del modernismo, Gaudí fue un arquitecto con una gran capacidad imaginativa que le permitía proyectar 

mentalmente la mayoría de sus obras antes de pasarlas a planos. De hecho, pocas veces realizaba planos detallados de sus 

obras; prefería recrearlos sobre maquetas tridimensionales, moldeando todos los detalles según los iba ideando mentalmente. 

En otras ocasiones, iba improvisando sobre la marcha, dando instrucciones a sus colaboradores sobre lo que tenían que hacer. 

Estudiaba hasta el más mínimo detalle de sus creaciones, integrando en la arquitectura toda una serie de trabajos artesanales 

que dominaba él mismo a la perfección: cerámica, vidriería, forja de hierro, carpintería, etc. Asimismo, introdujo nuevas 

técnicas en el tratamiento de los materiales, como su famoso “trencadís” hecho con piezas de cerámica de desecho. En sus 

inicios, Gaudí recibió cierta influencia del arte oriental, a través del estudio de los teóricos de la arquitectura historicista John 

Ruskin y William Morris ( el Capricho de Comillas, el Palacio Güell…). Más tarde, sigue la corriente neogótica de moda en el 

momento, siguiendo los dictámenes del arquitecto francés Viollet le Duc. ( Palacio Episcopal de Astorga, la Casa Botines…). 

Finalmente, desemboca en su etapa más personal, con un estilo naturalista, orgánico, inspirado en la naturaleza, en el que 

realizará sus obras maestras. 

Gaudí. El Capricho, Comillas (Cantabria). Etapa oriental 
Gaudí. Palacio Episcopal de Astorga. León. Etapa neogótica 
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Gaudí. Casa Batlló. Barcelona 

La fachada se hizo con piedra arenisca de Montjuïc, tallada en forma 

alabeada; las columnas tienen forma ósea, con representaciones 

vegetales. La carpintería es igualmente de superficies curvas, y las 

ventanas son de vidrios de colores de formas circulares. Gaudí conservó 

la forma rectangular de los balcones del edificio anterior, con barandillas 

de hierro con forma de antifaz, dando al resto de la fachada una forma 

ondulada en sentido ascendente. Asimismo revistió la fachada con 

cerámica de pedazos de cristal de varios colores (su famoso "trencadís"), 

que Gaudí obtenía en los desechos de la vidriería Pelegrí. 

Gaudí. Casa Milá. (La pedrera). Barcelona 

El edificio es una típica obra gaudiniana en la que las líneas y planos curvos 

crean formas de apariencia orgánica. La Casa Milà evoca sin lugar a dudas la 

naturaleza: diversos estudiosos han percibido semejanzas con paisajes 

visitados por Gaudí. Cabe destacar la belleza del hierro forjado de sus 

balcones, que simulan plantas trepadoras. Posee un total de cinco plantas, 

más un trastero diáfano realizado en su totalidad con arcos catenarios y la 

mencionada azotea, así como los dos grandes patios interiores, uno de planta 

circular y otro de planta oval. En la fachada destaca el arco ciclópeo de 

entrada, mientras que la cornisa superior, de forma ondulada, tiene 

esculpidos capullos de rosa con inscripciones del Ave María en latín ("Ave 

María gratia plena, Dominus tecum"). 
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Gaudí. Parque Güell.  

Ideado como urbanización, fue diseñado por  Gaudí, por encargo del empresario Eusebi Güell. 

Construido entre 1900 y 1914, el Parque Güell es un reflejo de la plenitud artística de Gaudí: 

pertenece a su etapa naturalista (primera década del siglo XX), periodo en que el arquitecto 

perfecciona su estilo personal, inspirándose en las formas orgánicas de la naturaleza, poniendo en 

práctica toda una serie de nuevas soluciones estructurales. A ello añade una gran libertad creativa y 

una imaginativa creación ornamental. En el Parque Güell desplegó Gaudí todo su genio 

arquitectónico, y puso en práctica muchas de sus innovadoras soluciones estructurales que serán 

emblemáticas de su estilo organicista y que culminarán en la Sagrada Familia. 

Pórtico de la Lavandera  

Sala Hipóstila o Sala de las Cien 

Columnas 

Banco ondulante 

“Hemos dado el título a un loco o 

a un genio, el tiempo lo dirá” 

Elías Rogent. Director de la 

E.T.S. de Arquitectura en la que 

se graduó Gaudí 
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El templo lo inició el arquitecto diocesano Francisco de Paula del Villar (1828-1901). A finales de 1883, se encargó a Gaudí, con 31 años, la 

continuación de las obras, labor que no abandonó hasta su muerte, en 1926. A partir de entonces, varios arquitectos han continuado la obra 

siguiendo la idea original de Gaudí.  

Según su proceder habitual, a partir de bocetos generales del edificio improvisó la construcción a medida que avanzaba. Una de sus ideas 

más innovadoras fue el diseño de las elevadas torres cónicas circulares. El templo, cuando esté terminado, dispondrá de 18 torres. En 1926 

murió Gaudí y del proyecto del edificio sólo se conservaban algunos planos y un modelo en yeso que resultó muy dañado durante la Guerra 

Civil española. Gaudí concibió dicho templo como si fuese la estructura de un bosque, con un conjunto de columnas arborescentes divididas 

en diversas ramas para sustentar una estructura de bóvedas de hiperboloides entrelazados. Para Gaudí un elemento clave en su forma de 

concebir la estructura era el arco parabólico o catenario ( curva que describe una cadena suspendida por sus extremos), que permite a 

Gaudí dotar a sus estructuras de un elemento de gran resistencia, ya que la catenaria distribuye regularmente el peso que soporta. 

Bóvedas hiperboloides 

Maqueta de 

la Sagrada 

Familia 

Nave lateral derecha donde se observan 

las columnas arborescentes 

“La creación continúa  y el Creador se vale de sus criaturas”. Antonio Gaudí La Sagrada Familia 
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Gaudí. Fachada del Nacimiento.   

Gaudí volcó aquí toda su fantasía. Incluyó infinitas formas de la 

Naturaleza, desde rocas redondeadas que recuerdan el macizo 

de Montserrat, hasta figuras humanas y temas vegetales, 

logrando una especie de sorprendente y bellísimo 

neobarroquismo. En esta fachada, llena de simbolismos, Gaudí 

quería resaltar la alegría por el Nacimiento de Jesús. Toda ella es 

un inmenso Portal de Belén. Allí están todas las figuras 

tradicionales: Jesús, María, San José, la mula y el buey, los 

Reyes, los ángeles, los pastores... Eligió comenzar con esta 

fachada por ser, en su opinión, la que podría ser más atractiva 

para el público, fomentando así la continuación de la obra tras su 

muerte y para que sirviera de muestra de cómo debía ser el resto. 

San José , 

la Virgen y 

el Niño. 

Fachada 

del 

nacimiento 
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El templo siempre ha sido expiatorio; es decir, desde sus inicios, 

hace ahora más de 129 años, se construye a partir de donativos. En 

este sentido, el propio Gaudí dijo: «El Templo Expiatorio de la Sagrada 

Familia lo hace el pueblo y se refleja en él. Es una obra que está en las 

manos de Dios y en la voluntad del pueblo.» La construcción continúa y 

se podría terminar durante el primer tercio del siglo XXI. 

“El interior del templo será como un bosque”. A. Gaudí 

Cama de Gaudí en 

su estudio del 

interior de la 

Sagrada familia. 

El Cardenal Casañas le llamó para que justificara el 

estilo de la obra. Mientras  Gaudí le explicaba le 

interrumpió: ¿Usted ama el templo de la Sagrada 

Familia?. “Si eminentísimo señor” le contestó con 

vehemencia.  “Ello me basta , no necesito saber 

nada más. Siga usted dirigiendo las obras” 
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“La belleza es el resplandor de la verdad y el resplandor seduce a todo el mundo”. Antonio Gaudí 

Fachada del Nacimiento.  



88 Javier Fernández-Pacheco 

“No soy yo quien construye la Sagrada Familia es 

la Sagrada Familia quien me construye a mí.” 

Antonio Gaudí 

Gaudí en la procesión del Corpus 

Sagrada Familia de Barcelona (Fachada de la Pasión).  

Visita virtual a la Sagrada Familia 

http://sagradafamilia.cat/sf-cast/docs_instit/vvirtual.php?lang=0&vv=1
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Viejo desnudo al sol. La obra presenta a un anciano con el torso desnudo, 

bajo una fuerte luz solar y contra un fondo oscuro. Apenas abocetado en la 

parte baja y más acabado en la superior, este cuadro se identifica con el 

impresionismo  y el naturalismo.  

Desnudo en la playa de Portici 

Es la silueta de uno de sus hijos, que está tumbado al sol en la playa napolitana de 

Portici. La preocupación por la luz y el color  enlaza con el Impresionismo. 

Mariano Fortuny (1838 - 1874) Se especializó  en obras de género 

realizadas en ricos colores. Influido en sus primeras obras por Delacroix, 

llegó  después a un estilo minucioso y detallista que se preocupa por la 

luz, el dibujo y el color. Su pintura al final se fue haciendo cada vez más 

desenfadada y espontanea. 

8. LA PINTURA Y ESCULTURA  ESPAÑOLA  DE LA ÉPOCA 

 

8.1 Pintura. 

Enlace al cuadro 

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/viejo-desnudo-al-sol/
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Fortuny. La vicaría. 1867. Representa el momento en que los testigos de una boda firman en la sacristía. Es un retrato de la sociedad española del siglo 

XVIII, donde están presentes un clérigo, un torero, un militar y las elegantes damas. Observamos sus principales características: minuciosidad, preciosismo, 

cuidado dibujo,  gran sentido del color y de la luz, delicadeza y verosimilitud en los detalles, perfecta captación de las texturas, interés por las expresiones 

de los personajes.  
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Eduardo Rosales ( 1836 - 1873) Pintó acuarelas, dibujos y numerosos retratos. Su obra más conocida es de temática histórica. 

Sus primera obras pertenecen al purismo nazareno, aunque posteriormente desarrolló una pintura más personal, con una 

pincelada suelta y abocetada, inspirada en la obra de Velázquez. 

Eduardo Rosales, Doña Isabel la Católica dictando su testamento, 1864. MNP. Obtuvo la  primera medalla de 

oro para extranjeros de la Exposición Universal de París de 1867 . Le concedieron también la Legión de honor 
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Antonio Gisbert  (1834 – 1902). Pintor español de temática histórica, que desarrolló su labor en la época de transición entre 

el romanticismo y el realismo, es decir, a finales del siglo XIX. Es un destacado representante de la "pintura de historia”. 

Defendía los ideales liberales. 

Antonio Gisbert. Fusilamiento de Torrijos en la playa de San Andrés (Málaga) 1888 (Museo del Prado).  

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/los-fusilamientos-de-torrijos-y-sus-companeros-en-las-playas-de-malaga/
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Doña Juana la Loca.. Es admirable la maestría de la composición, resultando las figuras armónicamente 

dispuestas y adecuadas a las circunstancias del lugar y de la patética escena que en él se desarrolla. 

Francisco Pradilla ( 1848 – 1921) Francisco Pradilla consiguió situar a las grandes composiciones históricas, que tanto éxito tenían en el 

siglo XIX español, en lo más alto de la pintura europea. Su Juana la Loca bien puede considerarse como una de las mejores obras del siglo, 

obteniendo con ella un clamoroso éxito, no sólo en España, sino en las capitales artísticas del viejo continente. 

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/juana-la-loca/


"Juana la Loca recluida en Tordesillas”. Pradilla.1906 
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 Francisco Pradilla. La rendición de Granada 

Jover y Sorolla. Jura de la Constitución de 1876 

por la Reina Regente María Cristina de Habsburgo. 

1890 - 97  
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Carlos de Haes La canal de Mancorbo en los Picos de Europa.  
Fue un pintor español de origen belga ( 1829 - 1898).Se le puede clasificar como 

paisajista dentro de la tendencia general del Realismo. No puede considerársele 

plenairista, pues era partidario de trabajar del natural sólo los bocetos, mientras que el 

cuadro final lo acababa en el taller. En cuanto a la técnica, su pincelada tiene 

connotaciones impresionistas, no así el tratamiento de la luz y el color.  

Darío de Regoyos (1857 - 1913) Plaza de Bilbao (1892). 

En su madurez se movió en un estilo próximo al impresionismo y al 

puntillismo, realizando abundantes paisajes del natural (plenairismo). Su 

dibujo resulta un tanto primario, casi naif. 

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/la-canal-de-mancorbo-en-los-picos-de-europa/
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El Manzanares.1908 

Vista de Madrid desde la pradera de San Isidro Pradera de San Isidro 

Aureliano de Beruete (1845 - 1912). Se formó 

en la Academia de Bellas Artes de San Fernando 

de Madrid, donde tuvo como profesor a Carlos de 

Haes. Fue amigo de Darío de Regoyos, Ramón 

Casas y especialmente de Joaquín Sorolla. 

Estudió en la Escuela de Barbizón donde 

comenzó a pintar directamente del natural. Es un 

artista de pincelada suelta y fluida, finalmente 

impresionista, de composiciones abiertas y muy 

luminosas, que tienen como protagonistas más 

frecuentes la ciudad de Madrid, la de Toledo, o la 

Sierra del Guadarrama 
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Santiago Rusiñol  (1861 - 1931), Su estilo muy influido por los impresionistas es de  tiene temática paisajista ( tanto rural como 

urbana) retratos y composiciones simbólicas de inspiración modernista.  Al comienzo de su carrera incluía figuras humanas. En 

las etapas finales sólo pintaba paisajes, especialmente de los Reales Sitios como Aranjuez o La Granja. 

Rusiñol. El valle de los naranjos . Mallorca 
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Rusiñol. 

Jardín de 

Aranjuez 

Rusiñol. El viejo fauno 

Rusiñol. 

Morfina 

Rusiñol. Jardín de las 

Elegías. Son Moragues 
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Ramón Casas  ( 1866 -  1932)  

Impermeable a las vanguardias, su estilo se considera dentro del 

postimpresionismo, con influencias de Manet o Degas. Fue 

excelente retratista. Evolucionará hasta un tipo de pintura más 

colorista y de marcado carácter realista. Casas es asimismo uno 

de los máximos representantes del modernismo catalán que refleja 

en los carteles publicitarios (Codorniu, Anís del mono…) 

Casas. Antes del baño. 1894.  No se trataba de un tema innovador, ya que 

algunos pintores franceses, como por ejemplo, Degas, lo habían representado. 

La visión de Casas era menos atrevida y menos sensual que la de los otros 

pintores coetáneos, 

Casas. Au Moulin de la Galette 

Recuerda El bar de Folies - Bergère de Manet. Para esta pintura posó 

Madeleine de Boisguillaume, que fue modelo de Toulouse-Lautrec y 

por esto se conoce a esta obra con el nombre de La Madeleine. 
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Casas. El garrote vil . Inaugura en esta obra una 

serie de cuadros de crónica social. Se trata de la 

ejecución de Aniceto Peinador, un joven de 

diecinueve años. Casas describe con objetividad 

la ejecución, no se centra en ningún protagonista 

en concreto, ni siquiera el reo. El punto de vista es 

elevado como el de un testigo cualquiera. 

Casas. La carga. El título hace alusión a una 

huelga ocurrida en Barcelona en febrero de 

1902 .En 1904 obtuvo la Primera Medalla en la 

Exposición Nacional de Madrid. Casas busca 

una alternativa moderna a los cuadros de 

historia. Centra dramáticamente el conflicto en 

el guardia civil a caballo atropellando a un 

manifestante; sin embargo, no ocupan el 

centro de la composición, sino que son el 

punto de partida de un espacio que se 

despliega en forma de abanico hacia la 

izquierda, traduciendo expresivamente el 

movimiento de la multitud asustada que huye 

.En el centro, un gran espacio vacío completa 

la acción dramática y remata una composición 

insólita. Una vez más, Casas adapta con una 

facilidad sorprendente su técnica suelta, de 

manchas contrastadas y luz difuminada . 
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Sorolla. Y aún dicen que el pescado es caro. 1894  

Es una obra que se encuadra dentro de la primera etapa de la 

producción del pintor y puede incluirse en el género denominado 

realismo social 

Sorolla. Triste herencia. 1899.  Se trata de una obra de grandes dimensiones en 

la que se representa una escena tomada al natural de la playa del Cabañal de la 

ciudad de Valencia, en la que se ven diferentes niños con varios tipos de 

incapacidad que se disponen a tomar un baño en el mar. Un religioso de la orden 

de San Juan de Dios ayuda a los pequeños . La obra pertenece a la primera época 

del pintor en la que trataba temas de interés social. Con este óleo recibió, en 1900, 

el Grand Prix en el certamen internacional de París. 

Joaquín Sorolla y Bastida (1863 - 1923 ) fue un pintor español influido por el impresionismo, al que le une el tratamiento de 

la luz y le separa su gusto por el dibujo. Considerado representante del Luminismo (estilo pictórico del último impresionismo  

que presta mucha atención a los efectos de la luz), fue uno de los pintores españoles más prolíficos, con más de 2.200 obras 

catalogadas. Su pintura representó la aplicación directa del luminismo al paisaje y la figura, acercando por tanto esta 

tendencia a la sociedad de la época. Se desplazó a París en 1885, viviendo de cerca la pintura impresionista que produjo en 

él cambios en su temática y estilo. En Roma se acerca al Naturalismo y toma contacto con artistas europeos, (John Singer 

Sargent…) Su fama internacional llegará con las exposiciones de París (1906) y Nueva York (1909), en las que alcanza un 

importante éxito de ventas y de crítica. Su estilo  

luminista es admirado por todos. La luz mediterránea,  

las gentes del pueblo y sus actividades protagonizarán  

sus cuadros, en los que la luz y el color, aplicado con 

 pinceladas largas y sueltas, serán los elementos 

 principales. 

Enlace al cuadro 

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/aun-dicen-que-el-pescado-es-caro/
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Sorolla. Cosiendo la vela. 1896 

Sorolla. María vestida de labradora valenciana.1904  

Javier Fernández-Pacheco 

Joaquín Sorolla, 

Desnudo de mujer, 

1902 
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Sorolla. Paseo a orillas del mar.1909 

En él aparecen representadas su mujer, Clotilde García, la cual sostiene una 

sombrilla, junto a su hija mayor, María Clotilde, caminando al atardecer por la 

playa de Valencia mientras la brisa marina hace ondear sus ropas. Este cuadro 

fue realizado en el verano de 1909 a la vuelta de la cuarta exposición 

internacional de Sorolla en varias ciudades de Estados Unidos donde  alcanzó 

gran  éxito. Es una obra vitalista y de gran colorido. Es difícil su clasificación 

estilística, aunque la mayoría de autores la sitúa en el postimpresionismo 

español, debido al tipo de pincelada suelta, la luz, el color y el movimiento que 

transmite. 

Sorolla. El baño del caballo 1909.  

Sorolla. El balandrito. 1909 
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Sorolla. Chicos en la playa, 1910. Museo del Prado. Las escenas de playas levantinas y los efectos impresionistas de luz reverberante, 

son características del arte de Sorolla. 

Enlace al cuadro 

“Sólo se puede ser feliz siendo pintor”.  Joaquín Sorolla (Carta a Clotilde) 

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/chicos-en-la-playa/
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Sorolla. Bajo el toldo. Zarauz.1910 

Sorolla. El bote blanco. 1905 

Sorolla 

pintando al  

“plein air” 

Javier Fernández-Pacheco 

Sorolla. Bajo el toldo, playa de Zarauz. 1910 

En este lienzo recoge Sorolla a sus seres queridos en la playa 

de Zarauz (Guipúzcoa). Allí pasa parte del verano. De nuevo el 

pintor se expresa de forma elegante y delicada al mostrarnos a 

su familia bajo un toldo, que no vemos, en una paleta 

restringida a blancos y pardos rosáceos, con algunas notas 

negras que llaman nuestra atención. 
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Sorolla. Clotilde en traje de noche. 1911. 

 Clotilde García del Castillo, hija del fotógrafo Antonio García Peris, mecenas 

y protector de Joaquín Sorolla con quien trabajó al principio coloreando 

fotos, se convirtió en la esposa del artista. Por ella siempre manifestó un 

amor intenso y prolongado. Fruto de ese amor fueron numerosos retratos  y 

cuadros de paseo por las playas valencianas junto a sus hijos. 

Sorolla. Autorretrato.1909 
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Visión de España, también conocido como Las Regiones de España, es un conjunto de catorce grandes paneles pintados al óleo sobre lienzo. Este 

conjunto fue fruto de un encargo realizado por la Hispanic Society de Nueva York  para la biblioteca de la sede de la fundación.  

Trabajará sin descanso en este encargo entre 1912 y 1919, por el que recibió 150.000 dólares. En estas obras se dejó los últimos años de su vida ya que 

al finalizar, sufrió un ataque de hemiplejía en su casa de Madrid en 1920, falleciendo tres años  después. 

Joaquín Sorolla, Sevilla. Los nazarenos. 1914 Joaquín Sorolla, Sevilla. Toreros. 1915 
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Ignacio Zuloaga y Zabaleta (1870 - 1945) La pintura de Zuloaga destaca por la crudeza de su realismo, empeñado en 

presentar la crónica de la época, particularmente de una Castilla en cierto modo vista desde la óptica de la literatura del 98. 

 

Zuloaga. Vista de Toledo. 

Zuloaga. Torerillos de pueblo 
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Ricardo Bellver . El ángel caído  1878 (Madrid, Parque del 

Retiro) Considerada como una de las esculturas más lograda 

del siglo XIX español, por la fuerza, la tensión y la belleza del 

desnudo representado. En esta obra se aprecian influencias de 

Miguel Angel y Bernini. Su estilo se caracteriza por una perfecta 

combinación de la estética neoclásica con un dramatismo 

propio del romanticismo y un gran realismo en los detalles. 

Josep Llimona. Desconsuelo. 1907 

Su estilo derivó hacia el modernismo simbolista, con influencias de Rodin y Meunier. En 

Desconsuelo transmite a través de un desnudo femenino sentimientos de melancolía y 

tristeza. La figura de rodillas, con la cabeza caída y ocultando con el pelo su rostro refleja 

abatimiento. Se aprecia un delicado modelado del desnudo y el suave cuerpo contrasta con 

la áspera dureza de la piedra sobre la que la muchacha se apoya. La hermosa figura 

femenina surge del bloque de mármol, como las figuras inacabadas de Miguel Ángel. Las 

líneas onduladas y los contornos esfumados son rasgos que derivan de La danaide de Rodin, 

aunque existe diferencia entre la actitud resignada y melancolía de Desconsuelo y la 

vitalidad, fuerza y sensualidad de la obra del escultor francés. 

8.2 Escultura 
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Mariano Benlliure (1862-1947)  

Su producción fue muy extensa. Fue un escultor muy versátil que cultivó diversos géneros, por lo que alcanzó una gran 

popularidad y recibió numerosos encargos tanto en Madrid como en Europa y América. Benlliure liberó a la escultura 

española de los aspectos idealistas que perduraban desde el Romanticismo. Caracteriza su estilo un naturalismo detallista y 

minucioso, un impresionismo espontáneo, de modelado nervioso, tan rápido y vivaz que queda patente en el barro la huella 

manual del artista.  

Mariano Benlliure. Monumento al general Martínez 

Campos. Parque del Buen Retiro. Madrid.1907. 

Estatua de realismo casi fotográfico. El jinete cabalga 

pesadamente, con el capote abrochado al cuello y flotando 

sobre sus hombros, mientras el caballo, que ha detenido su 

marcha, vuelve la cabeza para rascarse. 

Mariano Benlliure. 

Monumento a Goya (1902). 

Frente al Museo del Prado. 

Madrid  

Mariano Benlliure. Estatua del teniente 

Ruiz. Plaza del Rey. Madrid 1891. 


