
ARTE      NEOCLÁSICO 



Características del Neoclásico: 
Recuperación de la Antigüedad clásica: rechazo 
a los efectismos barrocos 
• Consecuencia del «Grand Tour»: coleccionistas 

compran grandes obras del pasado por sus 
supuestos valores morales y sus virtudes 

• DOS ETAPAS: 
1. Roma (1755): Winckelmann y Mengs 
2. Academias (1770) convirtieron pintura, 

escultura y arquitectura en «nobles artes 
liberales» 
• Protegidas por el Estado 
• Sistema Educativo estructurado: arte 

canonizado y sin libertades estéticas 



Palacio de las Ciencias (Museo del Prado) 
(1785) 
Juan de Villanueva 



Observatorio astronómico 
(1790) 
Juan de Villanueva 



Paulina Bonaparte Borghese 
(1804-1808) 
Antonio Canova 



Las Tres Gracias 
(1815-1817) 
Antonio Canova 



El Juramento de los Horacios 
(1784) 
Jacques-Louis David 



La muerte de Marat 
(1793) 
Jacques-Louis David 



Napoleón pasando el puerto de San Bernardo 
(1800) 
Jacques-Louis David 



•paso del Rococó al Neoclásico  los estilos artísticos del siglo XVIII y 
principios del XIX desembocarán en el Romanticismo 
•La pintura de estos momentos se interesará por lo pintoresco y lo 
cotidiano 
principales características de Goya: 
•excepcional calidad como retratista 
•espectador de excepción de la sociedad que le rodea 
•preocupación por todos los temas que afectan al hombre  
•inmerso a fondo en la realidad social  
•precursor de la pintura contemporánea 
•pincelada suelta  
•germen de las vanguardias pictóricas 
•disolución de la pintura en el color 
•libertad y soltura de ejecución, pérdida de la forma en favor del color 
•composición desequilibrada 
•sentido de fatalidad 
•importancia del pueblo  
•colores no nítidos, ocres y pardos 
•tratamiento de los cielos y las aguas supone una ruptura con la nitidez 
formal del neoclasicismo precedente 
•lo irracional y lo ilógico están presentes en la última fase  
•Sus colores en la primera época son rojos y grises pero su paleta irá 
evolucionando del predominio de los colores claros y brillantes hacia 
tonos fríos 

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) 



El cacharrero (1779) 



La familia de Carlos IV (1800-1801) 



El parasol  



El pelele 



Maja vestida (1798) 



Maja desnuda (1798) 



Los fusilamientos del 3 de mayo 
(1814) 



INTROSPECCIÓN DE GOYA: EL AVANCE DEL PESIMISMO (1796-
1810) 

•obras complejas, de composiciones que resultaban 
incomprensibles para los no iniciados 
•sátira despiadada de las costumbres al tiempo de 
una alusión a los escándalos de la Corte 



•Al condenar los prejuicios de la sociedad 
refleja el espíritu de las ideas de la Ilustración 



obsesionado por los desastres de la guerra 
lanza un grito de alarma  

Serie “Los desastres de la guerra” 



Los disparates 



Aquelarre (1820-1823) 



La lechera de Burdeos 
(1825-1827) 
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