
PUNTO DE PARTIDA. EL NEOCLASICISMO 

David. El juramento de los Horacios 



SIGLO XIX 

Romanticismo 



CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL:  

Caída de Napoleón. Burguesía revolucionaria. Nacionalismos. Rompe con el 

mundo clásico: La Edad Media y pintoresquismo  

CARACTERÍSTICAS PINTURA 

• DESPRECIO AL ACADEMICISMO neoclásico. Se aproxima a la sensibilidad 

barroca 

 

• COLOR prevalece sobre el dibujo. Pincelada visible, que libera las formas 

 

• LUZ vibrante 

 

• COMPOSICIÓN DINÁMICA: posturas convulsas, gestualidad dramática 

 

• TEMÁTICA. Importancia del paisaje tempestuoso, que envuelve a grupos 

humanos. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ROMANTICISMO 



 Théodore Géricault 

 La balsa de “la Medusa” 

Dos pirámides de 

 movimientos divergentes: 

Una hacia la salvación 

Otra arrastrada a la perdición 

Uniforme  abandonado refleja 

 metáfora de la decadencia 

 de Francia Realismo en 

 anatomías (estudió 

 cadáveres) pero sin 

 perder su concepción 

 clásica 

Presencia en la 

 lejanía del barco 

 que los salvará 

Dramatismo de situación se 

 traduce en paisaje tormentoso. 

Los brillos en la distancia 

 simbolizan la esperanza 

La inmensa ola 

oscura acentúa 

 la tensión dramática 

Gradación de movimientos 

desde la base (muertos o moribundos) 

 hasta la cúspide donde los náufragos 

 agotan sus últimas fuerzas en 

hacer señales 

Composición en zig-zag, 

 escorzos profundos, 

 diagonal recesiva 

El empleo de betún para obtener 

 tonos más oscuros 

 estropeó 

zonas del cuadro 

Figuras recortadas 

por luz violenta 

Representa tema contemporáneo 

 de forma épica para resaltar 

 la desesperación de la humanidad 

 por su abandono 



 Eugéne Delacroix 

 Matanza de Quíos (1819) 

Composición en diagonales, 
Temas en 

 tierras exóticas 

(rebelión de griegos 

 contra turcos) 

Reflejo de estados 

 de ánimo. Exaltación 

 de la pasión 

Rico juego de 

 claroscuro 

Búsqueda de 

 encuadre oblicuo. 

 Asimetría: el soldado turco 

 con las dos prisioneras 

 queda casi fuera. El centro, hueco, 

permite contemplar paisaje hasta 

 una gran profundidad  

Fuertes contrastes 

 de color yuxtaponiendo 

 complementarios o aplicando 

claras disonancias 

Contraste de posturas 

dinámicas con actitudes 

 de rendición 

Línea de horizonte 

 muy elevada 

Atmósfera refleja estado 

 de ánimo. Yuxtaponía varios 

 tonos de un mismo color 

 dando mayor intensidad 

 

Mezcla de crueldad 

 y sensualidad 

Obras de 

 enormes 

 dimensiones 

3´54 m. 

4´17 m. 

Encuadre recorta 

 grupo de personajes 

 como parte de 

 un grupo mayor 



 Eugène Delacroix 

 Libertad guiando al pueblo (1830) 

Muertos y barricada en primer 

 término crean una pirámide 

 inestable 

Movimiento ascensional 

 hacia el espectador que incluso 

 rebasa encuadre (bandera) 

Carácter simbólico del pueblo: 

 trabajador con espada, 

burgués con fusil (posible 

 autorretrato) y un joven 

 con pistolas 

(todos con expresión 

 de gran determinación) 

 

Alegoría: Moribundo mira a la 

 libertad (en un predominio 

 de tonos apagados – ocres 

 y grises -  destacan 

 los colores rojos y azul de 

 su ropa y el blanco del difunto 

 que está delante (bandera 

 francesa) 

Composición más equilibrada 

 pero dotada de gran dinamismo 

Pinceladas muy 

 sueltas y onduladas 

Representación alegórica 

 de la libertad o Francia 

(reminiscencia a 

 las victorias aladas 

 griegas) 

En el paisaje se ven las 

 torres de la catedral de París 

Sobre fondo azul y rojizo 

 se recortan a contraluz 

 las figuras 



 Eugéne Delacroix 

 Muerte de Sardanápalo 

Fuerte dinamismo 

(figuras en máxima tensión 

 en contraste con actitud 

 relajada del rey) 

Manchas de color 

 con pequeñas y libres  pinceladas o 

 esfumatos logra difuminar los contornos 

 dotando a la composición de mayor 

 dinamismo. 

Diagonal dominante desde 

 el fondo hasta el espectador 

 que se ve confundido por 

ejes transversales al principal 

Punto de vista 

 elevado 

Sensualidad y 

 fiereza 

Contrastes 

 cromáticos intensos 

(cuerpos nacarados mujeres, 

 tela roja, etc.) 

Violento 

 claroscuro 

Apelmazamiento 

 de objetos y personajes 

Preferencia por 

 tonos cálidos 



M. William Turner 

 Lluvia, vapor y velocidad (1844) 

La luz penetra en la materia 

 y la deshace en imágenes 

desleídas 

Diagonales  oscuras del puente 

que avanzan hacia el espectador 

1ª vez que un tren (revolución 

industrial) se convierte en 

 tema del arte 

Tonos más oscuros mitad 

 inferior (marrones, grises) 

Barca y segundo puente 

 envuelto en vapor 

 atmosférico 

Pinceladas abocetadas, 

 muy libres, con transparencias 

 junto a zonas muy saturadas 

 de color (empastes, raspados) 
Sensación de movimiento 

Atmósfera formada por yuxtaposición 

 y mezcla de amarillos claros, blancos y algunos 

 azules grisáceos (naturaleza indómita) 



John  Constable 

 El Carro de heno 

Refleja un paisaje 

 real, no idealizado 

(casa de Willy Lott 

 con chimenea humeante) 

Importancia de los estados 

 atmosféricos y su repercusión 

 sobre la luz: paisaje en transición 

 de tormentoso a despejado. 

Manchas y líneas blancas 

 con suficiente curvatura para 

 dotarlas de tridimensionalidad 

 y distribuidas de forma  

 libérrima en todas direcciones 

 sobre fondo azul 

Transmite belleza de 

 la vida cotidiana rural 

Infinidad de pequeños 

detalles del mundo rural: 

 hombre pescando, 

 campesinos trabajando en 

 la era del fondo 

Perro conduce la 

 mirada hacia la  

 carreta de heno 

Cuadro de grandes dimensiones 

 para una escena costumbrista rural 

Punto de 

 vista alto 

Pinta una naturaleza 

 doméstica, apacible 



John  Constable 

 La catedral de Salisbury 

Mayor interés por 

 los estados lumínicos 

 y atmosféricos 

Pincelada muy suelta,  

con zonas diluidas y 

 otras saturadas 

Sensación estática, 

 de intemporalidad 

Luminosidad envuelve 

 los objetos 



CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL:  

Efectos sociales de la revolución industrial. Fracaso de la revolución de 1848. 

Positivismo (Comte). 1839 fotografía (Daguerre). Clases populares abandonan 

a la  burguesía  liberal  (socialismo) 

CARACTERÍSTICAS PINTURA 

• Vocación de reproducir objetivamente la realidad  fotografía 

 

 

• TEMÁTICA. Popular, al aire libre. Faenas en el ámbito rural. Paisajes con 

fondos azules con tonalidades doradas, que transmiten sosiego. Interesa el 

PRESENTE. 

 

 

• TÉCNICA. No aportan novedades destacables 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL REALISMO 



Gustave Courbert 

Los picapedreros 

Personajes de extracción 

 humilde en su duro trabajo 

(anónimos, sin distinguirse bien 

 el rostro) 

La montaña de color 

 oscuro impide que el  

espectador se distraiga 

 del primer término. Sus 

protagonistas invaden 

 espacio del espectador 

Arte con función 

 de denuncia social 

Un trabajador joven 

 y otro mayor para 

 simbolizar la vida 

 malgastada en el 

 alienante trabajo Dos movimientos contrapuestos 

 equilibran la composición: el joven 

 levanta la carga  mientras el viejo 

baja el martillo  



Gustave Courbert 

El entierro de Ornans (1849) 

Retratos de gente 

 de su pueblo 

Figuras de tamaño 

 natural distribuidas 

 a modo de friso 

 horizontalmente 

Composición rectangular 

 simple con verticales 

 y horizontales (Paisaje 

 horizontal equilibra figuras 

 verticales)  

Hoyo del centro 

 invade espacio 

 del espectador 

Crucifijo único 

 elemento vertical 

 que sobresale 

Escena no 

Idealizada (despreocupación) 

6`63 m. 

Enormes 

 proporciones 

3´10 m. 

Encuadre cortado 

 arbitrariamente 

 en extremos 

Distribución democrática (sin jerarquía alguna) 

 de asistentes con sutil 

 organización: clero, personajes 

 laicos importantes y mujeres 

con los niños 

Fondos oscuros 

 con figuras de primer 

 plano recortadas más 

 oscuras (negro) 

Pincelada 

 suelta 

Luz de amanecer 

 da corporeidad a 

personajes 

estatismo 



Honoré Daumier 

El vagón de tercera 

Trazo grueso 

modela fuertemente 

 sus figuras 

Expresión de cansancio 

 y abatimiento 

Mujer anciana 

Ocupa zona central 

Diversidad de 

expresiones y 

 gestos 

Personajes de extremos 

 abocetados en contraste 

 con los otros perfectamente 

 definidos 



François Millet 

Las espigadoras 

Temática campesina 

(mujeres más pobres recogen 

 las sobras) 

Primer término destacan 

 figuras con pañuelos con 

 colores primarios 

Figuras inclinadas, en escorzo. 

 la que se incorpora no sobrepasa 

 línea de horizonte que está 

muy elevada (simboliza 

 sometimiento a la tierra) 

Almiares y carreta reproducen 

 esquema de mujeres pero 

 a la inversa (dos elementos 

 altos y uno bajo) 

Tonalidades terrosas 

(muchas veces colores sin 

 mezclar con aceite, pasta 

 seca, rugosa) 

Contornos 

 geometrizados Figura a caballo, personas trabajando y 

 abundancia de trigo del fondo 

contrasta con pobreza de tierra de primer 

término 

estatismo 

Pinceladas 

 pequeñas 

a a b 

b b 
a 

Análisis de 

 la luz para acentuar 

 sentimientos 



François Millet 

El Ángelus 

Estudio de la luz 

Figuras recortadas, 

de formas rotundas 

 sobre elevado horizonte 

(en contraste su verticalidad 

 con horizontalidad de paisaje) 

Características generales: estatismo, colores de la tierra, 

 gusto por los detalles, geometrización, pinceladas pequeñas, etc. 

Armonía 

 cromática 

Gusto por 

 el detalle 

(pequeñas hierbas) 

Cabezas bajadas 

 y tristes 



IMPRESIONISMO 

• Corriente artística que nació en Francia 

en torno al año 1870. 

• Su intención es plasmar la primera 

impresión que nos queda de la realidad 

después de una observación rápida. 

• El tema más repetido fue el paisaje; a 

través de él analizaban los cambios de luz. 

El paisaje se tomaba directamente del 

natural. 

• La luz es la gran protagonista. Pretendían 

captar cómo los cambios de luz cambiaban 

un mismo paisaje y, por lo tanto, la 

apreciación de la realidad. 

CAUSAS: Romper con el academicismo y 

el arte oficial. Factores: 

• Fotografía  blanco y negro  COLOR 

• Ciencia Teoría del COLOR 

• Japón  Luz, planitud, encuadre 

naturalista 

Claude Monet, Impression: soleil levant, 1872–1873.  

 

Cuadro al que debe su nombre el movimiento.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Claude_Monet%2C_Impression%2C_soleil_levant%2C_1872.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet


CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

Captar lo efímero 

de la realidad 

Pintan al aire libre (para poder captar las variaciones de luz) 

Tema principal el paisaje 
Escenas de la naturaleza 

Escenas urbanas 

Interés por 

 lo cotidiano 

Análisis de la incidencia 

 de la luz sobre los objetos 

Pinceladas rápidas, enérgicas 

Relación espacio,  tiempo y luz 

(series sobre un mismo tema) 

Composición 

Diversidad de encuadres 

(por influjo de la fotografía) 

Multitud de puntos 

 de vista 

Distribución libre de 

 volúmenes y vacíos 

Colores 

Colores puros, 

 claros y luminosos 

Salvo Renoir, no suelen  emplear el negro 

Sombras conseguidas con el color 

 complementario correspondiente 

Estudio teórico 

 de los colores 

Rueda cromática 

Toques rápidos y sueltos. 

 Yuxtaposición de  manchas 

muy saturadas de color 

Dibujo relegado 

Colores industriales 

en tubos de estaño Más variedad y viveza 

Se fusionan en retina 

 del espectador 

Ausencia de perfiles 

Primarios, 

Secundarios, 

complementarios 





Edouard Manet 

Almuerzo Campestre (1863) 

Ropas, cesta y 

hogaza, a modo de 

bodegón 

Cara de Victorine 

Meurend,  modelo 

(cuerpo de su mujer) 

Iluminada crudamente 

con luz fotográfica. 

Única desnuda. 

Barca a orillas del 

Sena. En Argenteuil 

Demasiado grande. 

Parece flotar. 

Semidesnuda F. Leenhoff, cuñado de Manet 

Gustave. Hermano de 

Manet 

Colores planos, 

sin sombras 

Las figuras no tienen 

ningún tipo de relación 

entre ellas 

Diversidad tonalidades 

verdosas crean efecto de 

transparencia del agua 

Formas del fondo más desdibujado. 

Efecto perspectiva aérea 





Edouard Manet 

El balcón (1869) 

Cabezas planas, sin 

volumen 



Edouard Manet 

Claude Monet pintando en su 

barco-estudio (1874) 



Claude-Oscar Monet 

Impresión: salida del sol (1872) 

Colores puros 

 y brillantes 

Pinceladas divididas 

 en bandas horizontales 

 o verticales (suele preferir las 

redondeadas para 

 el agua y  las nubes) 

Desaparición 

 del dibujo 

(contornos difuminados) 

Claroscuros sustituido 

 por yuxtaposición de 

 colores 

Pinceladas en 

 diferentes direcciones 

Diagonal de las 

 tres barcazas 

Sol naranja (cálido) 

rodeado de azules fríos 

El título del cuadro hizo 

 que un crítico de arte 

(Louis Leroy) denominara 

 despectivamente al movimiento 

“impresionismo” y los artistas 

 que participaron en la exposición 

 en la sala del fotógrafo 

Nadar (anti academicismo) 

 lo aceptaron 

Monet prefiere 

Reflejar la atmósfera 

 y el agua (va a ser el 

único que permanece 

 fiel al estilo toda su 

 vida) 

Equilibrio de 

 la composición: 

Formas que están por 

 encima del horizonte 

 se reflejan en el mar 





Claude-Oscar Monet 

Amapolas en Argenteuil 

 



Claude-Oscar Monet 

Serie Catedral de Rouen 

Serie de más 

 de cuarenta lienzos Desmaterialización 

 de las formas 

Le interesa más que el 

 edificio en sí, cómo se ve afectada 

 la catedral por la incidencia de la luz 

 en distintos momentos del día y desde 

 diferentes ángulos (se iba desplazando 

 hacia la derecha) 



Claude-Oscar Monet 

Estación de San Lázaro 



Pierre Auguste Renoir 

 El palco 

Utiliza el negro. 

 De hecho en este 

cuadro el elemento rector 

 es el azul-negro 

Prefiere pintar personas 

 a paisajes 

Fuertes contrastes entre 

 colores cálidos y fríos 

Contraste entre composición 

 muy clásica (un triángulo) y 

 encuadre con las figuras en 

 primer plano de tres cuartos 

 de cuerpo. 

Fondos claros 

 sobre telas gruesas 

Superposición de 

 capas transparentes 

 y delgadas 



Pierre Auguste Renoir 

 Baile en el Moulin de La Galette 

Composición basada 

 en la diagonal que forman 

 las figuras del primer plano y 

 las que bailan al fondo 

Sutiles juegos de luces y sombras 

 por la luz que es tamizada a través 

 de las ramas de los árboles 

Encuadre elimina el 

 cielo, centrándose en las 

 figuras 

Actitudes alegres, 

 despreocupadas 

Multitud de personajes 

 en actitudes diversas 

Varios puntos de 

 fuga rompen sentido 

unitario 

Elementos de primer 

 término más nítidos, 

 fondo más difuminado 

Escena de la vida 

 cotidiana urbana que 

 transmite alegría de vivir 





Pierre Auguste Renoir 

El almuerzo de los remeros 

Gran preocupación 

 por las naturalezas 

 muertas 

Aparente espontaneidad 

 de actitudes ocultan una 

 compleja labor de composición 

La diagonal separa al 

dueño del restaurante y 

 a la futura mujer de Renoir 

 del resto Los dos tríos están 

 situados en un lado 

 del cuadro 

Se trata de una obra 

 en la que aparecen 

 retratados conocidos  

 del pintor 

Las interrelaciones de los 

 personajes a través de las miradas 

 nos hacen dirigirnos de un lado al otro 

 del cuadro e imprimirle gran frescura 



Pierre Auguste Renoir 

Las bañistas 

Renoir abandona 

 el impresionismo y 

 vuelve al dibujo 

 y al estilo tradicional 

 interesándole 

 especialmente el 

 desnudo femenino 

Predominan los 

 tonos ocres claros 

 y los azules 



Edgar Hilaire Germain de Gas (Degas) 

El desfile En las carreras 

Contornos marcados 

(importancia del dibujo) 

Abundancia 

 de escorzos 

Manchas de color 

 dentro de las líneas 

(influjo estampas japonesas) 

Encuadres 

cortados 

Perspectiva 

 oblicua 

Pinceladas 

paralelas o 

 entrecruzadas 

(entramados) 

Temática de 

 carreras de 

 caballo 

Sucesión de 

 diferentes planos 

(tren en segundo 

término asusta 

 al caballo) 

Espacios movidos 

 con ángulos oblicuos 

 y en zig zag 

Línea azul 

 del cielo muy 

Estrecha. Fondo 

 colinas verdes  



Edgar Hilaire Germain de Gas (Degas) 

La clase de danza 

Escenas de interior 

Tema de bailarinas 

(especialmente ensayando) 

Características generales: diversidad 

 de gestos, zigzag, composición en diagonal, 

 encuadres cortados, etc.) 

Tablones acentúan 

 profundidad (abarcan 

 dos tercios del cuadro) 

Blancos 

 transparentes y 

 vaporosos 

Mujeres de espaldas 

 al espectador alejan 

 al observador 

Realce de lazos con 

colores primarios o 

binarios 

Posición destacada 

 del maestro 

(se crea un espacio en 

 torno a él) 

Paredes verdes y 

 suelo marrón destacan 

 blancos de bailarinas 
Verticales marcadas por 

 las pilastras 

Desequilibrio entre zonas 

con muchos personajes y  

 otras vacías 



Edgar Hilaire Germain de Gas (Degas) 

El Descanso 

Composición 

descentrada.  

Líneas marcadas del 

parqué 

Tratamiento 

vaporoso de 

las sedas de 

las faldillas, 

remarcado 

en el 

difuminado 

en 

tonalidades 

blancas 

Retrata la instantánea del 

movimiento en escorzo 

Ambiente de interior 




