
Pintura del siglo XIX 
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REALISMO 

Courbet , Millet, Daumier 

ROMANTICISMO 

Delacroix, Gericault, Turner, Constable, Friedrich, 
Blake 

IMPRESIONISM0 

Manet, Monet, Renoir, Degas 

NEOIMPRESIONISMO 

• Seurat, Signac 

POSTIMPRESIONISMO 

• Gauguin, Cezanne, Van Gogh, Touluse Lautrec 



MONET : impresión sol naciente. 
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IMPRESIONISMO 
 15 de abril de 1874 un grupo de artistas jóvenes (Monet, Pissarro, Renoir, 

Degas...) expusieron sus obras en el estudio del fotógrafo NADAR. El periodista 
Louis Leroy calificó la exposición de IMPRESIONISTAS aplicándoles el nombre 
de la obra de Monet “impresión soleil levant”. 

 

 La palabra impresión se utilizaba para definir la calidad abocetada e inacabada 
de la obra de un artista y también para definir el impacto visual que recibía el 
artista cuando comentaba el tema de una pintura. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 
 Preocupación por el efecto cambiante de la luz sobre la superficie de los 

objetos de la naturaleza, sobre todo en movimiento (agua).  
 
 Estudio de los efectos de la luz sobre los objetos de un modo científico. 
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CARACTERÍSTICAS 

 Representación de las sombras con multitud de matices de color que 
incluyen los complementarios del objeto que la proyecta. 

 
 Abandonan el taller. Pintan en el exterior 
 
 Análisis del color de la naturaleza bajo la luz cambiante. Estudio de la 

composición de los colores. 
 

 Pincelada fragmentada y yuxtaposición de colores puros que se mezclan en 
la retina del espectador. 
 

 Subjetividad del artista y del espectador que es quien mezcla las pinceladas 
en la retina. 
 

 Se mantienen las convenciones de espacio y volumen. 
 

 Temas de la vida cotidiana pintados al natural en un instante. 
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INFLUENCIAS 

 Realismo de Courbet en el que se forma 
MANET.  

 

 Reacción al estilo correcto y académico de los 
salones. 

 

 Pintores de BABIZON: MILLET que pintaban 
directamente de la naturaleza y habían sido 
influenciados a su vez por COROT   

 

 Paisajistas holandeses del s. XVII, aunque 
aquellos glorificaban la vida campesina y los 
impresionistas reflejan su observación directa 
del paisaje natural libre de elementos 
narrativos. 

 

 HONORÉ DAUMIER influyó en DEGAS, 
caricaturista y crítico social, retrataba lo 
esencial de la expresión facial humana y el 
gesto corporal. Expresividad. 
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 TURNER Paisajista inglés del siglo XIX que aplicaba 
colores puros que a cierta distancia producían el 
efecto deseado y atmósferas evanescentes  
CONSTABLE (técnica de pinceladas superpuestas) 

 

 Fotografía: captación del instante, inmediatez. 

 

 Japonismo: escenas de la vida cotidiana, 
decorativismo, colores planos 

 

 Esfumato (Leonardo da Vinci)  

 

 Pincelada suelta (El Greco, Velázquez, Goya…) 

 

  Los impresionistas se interesaron por describir su 
percepción del mundo natural sin mensaje social ni 
moral 

 

 

 

 

 

 

 



Árbol en flor 
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Gran Ola 



PRECURSOR :   Edouard Manet 1832-1883. 

• Miembro de la burguesía acomodada.  
 

• Viajó a Madrid donde le influyeron Velázquez y Goya. 
 

• Sus pinturas fueron criticadas por falta de acabado y por 
la pobre base de dibujo. 
 

• Influyó en los impresionistas pero no se consideró uno 
de ellos. 
 

• Ambigua lealtad a la tradición académica y a su propia 
concepción realista.  

• Fue alejado de los círculos de los salones.  
 

• Se puede considerar impresionista por 

  Carácter subjetivo de su pintura. 

  Realismo sin crítica social. 

  Pincelada suelta y ausencia de dibujo. 

  Pintura en el exterior e instantánea (sin bocetos 
ni   retoques) 
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Presentado al salón de 1863 que rechazó la obra “salon des refusés”. Influencia de la fiesta 
campestre de Tiziano ¿Giorgione? 

 
 Hombres vestidos y mujeres desnudas que escandalizó a los contemporáneos. Son 

retratos: su modelo, su hermano, un escultor y una venus indefinida. 
 

 Composición en un triángulo. Estudio de la luz. Significación erótica. Insinuación del 
paisaje y efecto de inacabado. La composición se basa en un primer triángulo que 
enmarca a todas las figuras y todas ellas describen nuevos triángulos. 

  
 Estudio de luz y oscuridad creado por la planta del pie de la mujer desnuda y el zapato 

del escultor y la mano y el traje del mismo. 
  
 La significación erótica de la pintura se indica mediante el entrelazamiento de piernas 

que encierran formalmente el grupo 
 
 Manet prescinde del acabado académico y de modelar el volumen y las formas  

 
 A pesar de utilizar los tradicionales contrastes de luces y sombras están simplificadas. 

Esto era inaceptable para los académicos. 
  
 El fondo del paisaje, las hojas y los reflejos del agua están simplemente insinuados con 

pinceladas flojas; y otras formas como la orilla del riachuelo en el centro de la 
composición y los troncos de los árboles, están definidos solo por contrastes tonales. 
 

ALMUERZO EN LA HIERBA  



Almuerzo en la hierba 
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Tiziano o Giorgione concierto campestre 
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Otras obras de Manet 

 Olimpia: una mujer desnuda recostada en actitud provocativa sobre una cama 
en tonos blancos, en contraste con el fondo oscuro; una criada negra le entrega 
unas flores de un amante.  

 
Inspirada en las Venus clásicas de Tiziano y Velázquez y en las Majas de Goya, 
Olimpia es, sin embargo, una prostituta.  
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 Tras un viaje a España en 1865 queda fascinado por los temas españoles, como 
vemos en sus cuadros El balcón,  La ejecución de Maximiliano,  El pífano en los 
que es patente la influencia de Goya y Velázquez. 

 Posteriormente se observa en su obra influjo de los temas y técnicas 
impresionistas, como en El bar del Folies-Bergére, pintando al aire libre escenas 
de la vida moderna con una paleta clara 



Manet : Olimpia 
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El balcón El pífano 



Ejecución de Maximiliano I 
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Folies Bergèr 
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C. Monet  (1840-1926) 
 Su obra es fiel a la impresión visual. Realiza series de 

obras de un mismo tema para captar los efectos 
cambiantes de luz y color en horas y estaciones 
diferentes.  

 

 Le interesa el paisaje más que la representación de 
personas. 

 

 Sus pinceladas son manchas de color, anticipándose a la 
abstracción 

 

 Vive una temporada en Londres donde le influyen las 
obras de Turner. 

  

 En 1872 pinta la impresión del amanecer que dará 
nombre al movimiento impresionista. 

  

 1893 comienza el jardín de nenúfares de Giverny. 

 

 Viaja a Madrid en 1904 
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Campo de amapolas.  Color puro 
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Puente de Argenteuil. (Japonesismo) 

 
El paisaje fluvial de esa ciudad 
pasó a ser su motivo 
predilecto hasta 1878 

 
 Los toques y trazos de 

color podían ser aplicados 
con máxima soltura  con el 
fin de evocar los 
movimientos de la luz 
sobre el paisaje, así como 
el desplazamiento de las 
blancas nubes en el cielo 
azul.  

 
 Los puentes reconstruidos 

después de la devastación 
de la guerra pasaron a ser 
motivos predilectos 

 



Catedral de Rouen 
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Catedral de Rouen 

 La serie sobre la catedral de Rouen refuerza las teorías de Monet 
 
 Según éstas, los objetos varían dependiendo de la luz que se les aplique. 
  
 No es lo mismo una iluminación matutina que vespertina cuando incide sobre un 

mismo elemento. 
  
 La fachada de la catedral a pleno sol hace que las líneas de sus contornos se 

difuminen y casi desaparezcan. 
 

 Los arcos de las portadas, el rosetón o la decoración gótica son absorbidos por el sol, 
provocando profundos contrastes de luz y sombra,  

 

 La sombra es más oscura aunque dominan en ella las tonalidades malvas.  

 

 La rapidez del trazo refuerza la idea de inmediatez y especialmente la impresión que 
causa esta magnífica catedral gótica a Claude 
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Parlamento de Londres 
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Estación de Saint Lazare 
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Tren en la nieve 



Bulevar de los Capuchinos 
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Álamos. Luz y sombras 



Nenúfares 
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 En su casa de Giverny 
decidió cultivar en él 
nenúfares que son  los 
protagonistas de los 
últimos cuadros  
 

 A pesar de las cataratas 
que dificultaban su visión, 
Monet realizó una de las 
obras más espectaculares 
que en conjunto recibe la 
denominación de Capilla 
Sixtina del Impresionismo. 

  
 La disposición de los nenúfares en el agua y los reflejos de los sauces son los 

únicos motivos interesantes para el artista, en un proceso de desaparición de la 
forma que es eliminada casi por completo.  
 

 Las pinceladas son cada vez más sueltas, trabajando con manchas de tonalidades 
oscuras que se animan con los colores de las ninfeas.  



Nenúfares 
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Renoir  (1841-1919) 
 Nació en Limoges hijo de un sastre pobre. A los 

13 años ya trabajaba como pintor de porcelanas 
en París 

 En 1861 conoció a Monet y Sisley 

 

 Le interesa la figura humana, la reproducción de 
calidades y texturas de los ropajes y objetos. 

  

 Tonos pastel, calidades y texturas influidas por su 
oficio de decorador de porcelanas 

 

 Tras visitar Italia se deja influir por los grandes 
maestros y le alejaron de la corriente principal 
del impresionismo. 

 

  Al final de sus días se acercó al fauvismo y a 
Matisse. 
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Baile en Le moulin de la Galette 
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Baile en Le moulin de la Galette 

 Durante el fin de semana, era el centro de diversión para 
trabajadores, ciudadanos, artistas jóvenes y señores.  

  
 El cuadro tiene el atractivo de una impresión incidental 
 
 Las figuras en el espacio frontal, delimitado por respaldos de 

bancos y sillas, se reúnen en grupos circulares, están unidas por 
un intercambio de miradas.  
 

 Los blancos faroles trazan una red de coordenadas sobre la 
superficie del cuadro.  
 

 En los vestidos de algunas muchachas se refleja la moda del siglo 
XVIII.  
 

 Renoir hizo posar para el cuadro a amigos y modelos, pues la 
pintura fue realizada al aire libre. 
 Impresionismo 
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Renoir.  
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El desayuno de los remeros 
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El desayuno de los remeros 
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 Este maestro del impresionismo fue bien llamado el "pintor de la alegría", por 
cuanto sus temas reflejaban cuadros de costumbres con temas sencillos de la 
época y del lugar, mediante colores luminosos, delicados y radiantes, y 
pinceladas ligeras y libres. 

 
 Este cuadro sintetiza la alegría de vivir, en una alegre mañana soleada. Pero toda 

la aparente frivolidad está muy estudiada. Un detalle a considerar: ni el pintor 
escapa a esta coquetería: la señorita que sostiene el perro es Aline, quien 
pronto se convertiría en su esposa. Fuertes composiciones con ritmos bien 
marcados la cruzan.  
 

 Líneas que, al ser trazadas con la vista todo lo tocan de un modo "casualmente" 
estudiado, un brazo, una cabeza, un borde, una mancha.  
 

 Los mismos ritmos que le confieren esa paz mediante las verticales, el 
dinamismo en las líneas oblicuas, la intimidad en el encierro ovalado, la unión de 
todos los detalles en las líneas en abanico hacia un punto en común. 
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Renoir en el palco Joven leyendo 



Después del baño 
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E.DEGAS  (1843-1917) 

 De familia rica se unió pronto a los 
impresionistas. 

  
 Tuvo libertad para representar temas de sus 

grandes pasiones: la danza y los caballos. 
 
 Dominaba muchas técnicas, incluyendo el 

pastel y la escultura. 
 
 Le interesó más la luz artificial de los locales de 

la noche que la luz solar 
 
 También se interesó por el movimiento y las 

posturas extrañas y composiciones inestables y 
diagonales. 

 
 No pintaba de un modo inmediato, sino que 

observaba intensamente y los transportaba a 
las obras en el estudio.  
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La absenta 
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Impresionismo 

 En el Café de la Nouvelle-Athénes posan la 

actriz y modelo Ellen André y el grabador 

Marcel Desboutin.  

 

 El gesto de desprecio y ausencia de la 

dama es una de las notas características 

de la pintura. 

  

 Junto a ella contemplamos al hombre, 

indiferente ante la mujer 

 

 Los colores también han sido estudiados, 

con el ya contraste entre los tonos oscuros 

del traje y los colores claros de la blusa y el 

sombrero. 

  

 La luz  resbala por los modelos y crea 

tibias sombras.  

 

 Los reflejos de luz en el mármol y en los 

cristales se consiguen gracias a un ligero 

toque de color blanco. 

 

  La pincelada es suelta, apreciándose los 

rápidos toques del pincel.  



Cabaret 
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Carreras de caballos 
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  Los hipódromos 
estaban de moda en 
aquellos momentos 
entre los burgueses de 
París.  

 

 Su atracción por los 
caballos le llevó a 
copiar estampas 
inglesas de hípica, así 
como los equinos que 
aparecían en los 
cuadros de Delacroix. 

  

Una de las mayores atracciones del artista serán los colores de las camisas de los jinetes, 
empleando en este caso unas tonalidades brillantes para conseguir un efecto más atrayente 
para el espectador.  



Bailarinas 

 Degas conocía bien el teatro de la Ópera debido a sus frecuentes visitas y 
parece probable que contratara a algunas bailarinas para que posaran en 
el estudio.  

 

 El color predominante es el blanco de los vestidos, mientras que el rosa de 
las zapatillas y de las cintas ocupa un papel secundario. 

  

 A ese predominio del blanco contrasta el color negro del traje del maestro 
y los sienas de suelo y paredes, que crean un pronunciado contraste entre 
las tres tonalidades.  

 

 Magnífica sensación atmosférica creada por Degas en la estancia, que 
diluye los contornos de las figuras, como ya hizo el gran Velázquez  

 

 Para ello aplica una pincelada más suelta, sin olvidar una perfecta base de 
dibujo.  
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La estrella 
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 Emplea una perspectiva de arriba hacia 
abajo. 

 

 Al fondo podemos contemplar los 
decorados con algunas bailarinas; 
también vemos a un hombre, 
posiblemente el protector de la bailarina 
a la que espera entre bastidores.  

 

 Al ser la cinta que lleva  en el cuello del 
mismo color que el traje del caballero y 
señalar hacia él, refuerza indirectamente 
esta idea. 

  

 La rapidez de ejecución no impide 
destacar la genialidad del dibujo, a pesar 
de la pincelada suelta que se adueña del 
conjunto. 

 

 Gran juego de luces, creando diferentes 
zonas de sombra de distintos tonos 
dependiendo de cómo incide en ella la 
luz de los focos del teatro.  



Clase de baile 
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Pequeña bailarina (escultura) 
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Neoimpresionismo 
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Características 
 

 Reacción desde para acabar con la pura intuición del impresionismo. 

 

 Integración entre la intuición y la disciplina científica y racional para 
recuperar la forma y conseguir una pintura sometida al orden y la 
armonía. 

 

 Fragmentación consciente de la pincelada, para llegar al punteado. 

 

 Estructuración de la composición. Formas geometrizantes. 

 

 Alejamiento del naturalismo impresionista. 

 

 Impresionista + ideas científicas sobre el color. 
 

Impresionismo 

43 



Georges Seurat (1859-1891) 

 Creó pinceladas como puntos uniformes.  

 Esta técnica se llama divisionismo o puntillismo.  

 

 Supone la aplicación de puntos de colores primarios 
puros puestos unos al lados de los otros que se 
juntan en la retina del espectador creando los 
colores secundarios y los matices.  

 

 Todos los puntos tienen un tamaño uniforme que 
queda determinado por el tamaño de la pintura y la 
distancia desde donde debe contemplarse para 
conseguir la mezcla óptica adecuada. Los puntos 
continúan por el marco para incorporarlo a la 
composición. 

 

 Investigó la relación existente entre color, línea, 
composición y emoción. 

 

 Pinturas muy organizadas y meticulosa ejecución. 
44 



Tarde de domingo en la isla Grande Jatte 
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Tarde de domingo en la isla Grande Jatte  
 

 Posturas rígidas de frente y de perfil, los marcados elementos 
verticales y horizontales, y la disposición de los grupos de 
figuras en planos recesivos.  

  
 

Utilización de la perspectiva múltiple -el espectador no ve le 
cuadro desde un punto de vista único- contribuye a la calidad 
plana y como congelada de la composición.  

 
 

 El blanco es una unión de los tres colores primarios y de 
colores compuestos, por lo cual, esta pequeña figura se 
convierte en un punto de resolución, y su posición central 
refuerza la impresión de momento congelado que sugiere el 
cuadro. 
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Baño en Ansiers 
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Sorolla, Joaquín 1863 - Cercedilla 1923  
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 Admiración por Velázquez, Ribera y El Greco 

 

 La luz valenciana, las gentes del pueblo y sus 
actividades protagonizarán sus cuadros, en 
los que la luz y el color - aplicado con largas 
pinceladas - serán los elementos principales, 

 

 Era habitual encontrarle por las playas 
captando en sus lienzos a sus gentes y su luz, 
esa luz dorada y brillante 

 

 Las sombras para Sorolla no son de color 
negro tal y como dictaba la tradición, sino 
que tienen un color especial según 
consideraba el Impresionismo 
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