


•nace como una evolución a ultranza del 
Realismo y de la Escuela paisajística 
francesa de finales del siglo XIX 
1863 Salon des Refusés 
•se corresponde con el florecimiento de la 
burguesía, y la llegada del positivismo: la 
ciudad se convierte en nuevo espacio para la 
nueva clase social 
•El cuadro impresionista se vuelca en los 
paisajes, las regatas, las reuniones 
domingueras 
nuevo léxico  pincelada descompuesta en 
colores primarios  
•el Impresionismo cuenta con el apoyo de la 
crítica de arte y los marchands 
Corot y Millet referencias inmediatas en 
Francia, apoyados por la innovación de 
Turner 
•Grupo de Batignoles (Monet, Boudin, 
Renoir); referencias: 
•Siglo de Oro español, japonismo, 
fotografía 
•término impresionista  usado por 
primera vez por Leroy  
para denominar un cuadro de Claude Monet 
titulado “Impresión, sol naciente” (1872) 

ORIGEN Y CONCEPTUALIZACIÓN 



•Luz gran protagonista: cambiante 
•rechazo del dibujo perfilado y estático  
•instantaneidad 
•fotografía influirá en el gusto por lo 
instantáneo  
•búsqueda de formas expresivas menos 
artificiosas 
•desprecian el claroscuro y sus contrastes 
violentos 
•Temática profundamente banal 
•Los cuadros no simbolizan nada, no 
exponen ninguna aspiración ni denuncia 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL IMPRESIONISMO 



Édouard Manet (1832-1883)  
•su influencia en la pintura francesa se debió a su forma de retratar la vida cotidiana, a su utilización de 
amplias y simples áreas de color y a su técnica de pincelada vívida 
•se convirtió en figura central de la disputa entre el arte académico y el arte rebelde de su tiempo 

Olympia (1863) 



El desayuno sobre la hierba (1863) 
Manet 



Claude Monet (1840-1926)  
•Ortodoxo en la aplicación de la teoría impresionista 
•Se interesa sobre todo por el paisaje y por la incidencia de la luz en 
diferentes horas del día 

Impresión. Sol Levante (1872) 



Catedral de Rouen (1894) 
Monet 



Ninfeas (1914-1918) 



La estación de Saint-Lazare 



Edgar Degas (1834-1917) 
•no fue un impresionista ortodoxo  
•Fotografía influencia las 
composiciones 
•Las figuras aparecen en actitudes 
de movimientos o posiciones 
forzadas 

Lección de danza 
(1874) 



Mujer lavándose 
en la tina (1886) 



En las carreras (1869-1872) 



Auguste Renoir 
(1841-1919)  

•pinturas 
resplandecientes e 
íntimas 
•armonía de líneas, 
brillantez de color y 
encanto íntimo  
•le interesó más la 
representación de la 
figura humana 
individual o en retratos 
de grupo que los 
paisajes 

Madame Charpentier y sus niños (1878) 



El baile del Moulin de la Galette (1876) 



El almuerzo de los remeros (1880) 



Berthe Morisot (1841-1895)  
•intensa pincelada más que 
precisión lumínica 
•Estilo muy personal, 
caracterizado por la delicadeza y 
sutileza  

Madame Pontillon sentada en la hierba 

El espejo de vestir 



Auguste Rodin (1840-1917) 
•Para lograr la representación 
fidedigna del estado interior 
•distorsionaba sutilmente la 
anatomía 
•estilo más característico revela 
una dureza deliberada en la forma 
y un laborioso modelado de la 
textura 
•el otro está marcado por una 
superficie pulida y la delicadeza 
de la forma 

LA ESCULTURA DE FINAL 
DEL SIGLO XIX 

Las puertas del Infierno 
(1880-1917) 



El Pensador (1880-1902) 



Los burgueses de Calais 
(1884) 



El Beso 
(1886) 



consiste en la aplicación de 
pequeños puntos o pinceladas 
yuxtapuestas de color puro 
Georges Seurat (1859-1891)  
Paul Signac (1863-1935) 
escenas de ríos y marinas una 
fuerte impresión de luz del sol 
natural y brillante 

EL PUNTILLISMO 

CONCEPTUALIZACIÓN 

•Frente a la superficialidad del 
impresionismo, pintura más 
comprometida, más visceral y 
menos superficial 
•Postimpresionistas: eslabón más 
hacia la abstracción 
•Postimpresionismo: término 
acuñado por Roger Fry 

Circo 

Circo 
Seurat 



Un domingo de verano en la Grande Jatte 
 



no es tanto un estilo en sí mismo 
como una tendencia ideológica de 
alcance internacional que sirvió 
de catalizador para la 
transformación del arte figurativo 
en arte abstracto 
•Puvis de Chavannes  
•Gustave Moreau  
•Odilon Redon 
colores vivos y líneas vigorosas 
para representar visiones oníricas 
cargadas de emoción, que a 
menudo rozan lo macabro y se 
inspiran en temas literarios, 
religiosos o mitológicos 

EL SIMBOLISMO 

La esfinge 
Moreau 



El Pescador 
Puvis de Chavannes 



Paul Cézanne (1839-1906)  
•padre del arte moderno: Intentó conseguir una síntesis ideal de la representación naturalista, la expresión 
personal y el orden pictórico abstracto 
•manifestó un interés progresivo en la representación de la vida contemporánea 
•fue simplificando de modo gradual la aplicación de la pintura  
•parecía lograr expresar el volumen con sólo unas cuantas pinceladas de color yuxtapuestas 
•dejó la mayor parte de sus obras sin acabar 

Bodegón 



Los jugadores de cartas (1890-1892) 



La montaña de Santa Victoria (1904-1906) 



Paul Gauguin (1848-1903)  
•contribuyó a dar forma al arte 
moderno con sus colores 
exuberantes y su formas 
bidimensionales planas 
•Bajo la influencia del pintor 
Émile Bernard, adoptó un estilo 
menos naturalista (sintetismo) 
•nuevo estilo marcado por la 
absorción de influencias del arte 
primitivo bretón 
•Tahití mantuvo la 
expresividad cromática, el 
rechazo a la perspectiva y la 
utilización de formas amplias y 
planas 
•influido por el ambiente tropical 
y la cultura polinesia, su obra fue 
cobrando fuerza expresiva a 
medida que el tema se fue 
haciendo más característico 

EL POSTIMPRESIONISMO 

Cristo amarillo 



¿De dónde venimos, qué somos, dónde vamos? (1897) 
 



 Tahitianas 



 La visión después del sermón (1888) 



Vincent van Gogh 
(1853-1890) 

•experiencia como 
predicador 
•sus primeras 
composiciones ponen 
en evidencia el 
intenso deseo de 
expresar la miseria y 
los sufrimientos 
•escenas rurales, 
cipreses, campesinos  
•empezó a utilizar las 
pinceladas ondulantes 
y los amarillos, 
verdes y azules 
intensos  

EL POSTIMPRESIONISMO 

Autorretrato 
(1889) 



La habitación en Arles (1888) 



Noche Estrellada (1889) 
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