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IMPRESIONISMO 
Francia 1860-1900 

 ARTISTAS DESTACADOS:  

 Manet / Degas / Renoir / Monet/ Pissarro  
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El impresionismo es un estilo pictórico que se origina en Francia, en la segunda mitad del siglo 

XIX. Se caracteriza por su persistente experimentación con la iluminación (similar al luminismo). El 

manejo de la luz se consideraba como un factor crucial para alcanzar belleza y balance en la 

pintura. La aparición del impresionismo ocurre como consecuencia de un cambio social 

importantísimo; durante finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, suceden las 

transformaciones siguientes: revolución industrial, revolución francesa, imperio de Napoleón, 

restauración de los movimientos sociales y las reformas burguesas. La filosofía Racionalista del 

siglo de las luces, se desvanece junto al Romanticismo, atrás queda la estilística donde el 

sentimiento, la imaginación y las pasiones gobiernan las artes. Ahora las ideas nacionalistas y 

socialistas tiñen el pensamiento colectivo. 

El estilo se clasifica como la primera ruptura del proceso que desembocaría en el arte moderno. 

En los cuadros de los inicios del siglo XIX, no se valoraban los paisajes ni los bodegones, por lo 

tanto el impresionismo, no sólo abre los ojos del espectador a la técnica, sino que también a la 

variedad de formas y la captura de paisajes cotidianos vistos desde las más ingeniosas 

perspectivas. Los colores son puros, poco mezclados y se conjugan en formas de un naturalismo 

extremo. Las pautas que consuman esta tendencia son: el movimiento del paisaje, la naturalidad 

de las formas y la pureza. 

  

   EDUARDO MANET

 Desayuno sobre la hierba (1863) 

Manet pintó su ciudad y la vida moderna y las 

representó tal como son, sin tapujos. Esta es la 

razón principal por la que su obra provocó el 

rechazo y la crítica. Para captar la realidad y la 

fugacidad empleó una pincelada rápida, directa 

y empastada, rasgo característico del 

Impresionismo. 
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EDGAR DEGAS 

El ensayo (1873) 

Gran dibujante de la historia por su 

magistral captación de las sensaciones de 

vida y movimiento, especialmente en sus 

obras de bailarinas, carreras de caballos y 

desnudos. Sus retratos son muy apreciados 

por la complejidad psicológica y sensación 

de verdad que transmiten. 

CLAUDE MONET 

El paseo (1871)  

Monet sentó las bases de la pintura moderna, 

su pincel no buscaba comunicar una historia ni 

dar una instrucción moral al espectador, sino 

que ponía en el lienzo impresiones en función 

de las sensaciones experimentadas por el ojo. 

Las pinceladas puntillistas, que pintó en sus 

cuadros con propiedad de maestro, son el 

origen de el arte pictórico moderno. 

PIRRE  AUGUSTE  RENOIR 

Baile en el Moulin de la Galette (1878) 

Su deseo de representar la vida moderna, 

inmortaliza este lugar, plasmando la 

impresión de un momento. Es una escena al 

aire libre, una reunión de jóvenes para 

divertirse. Su principal interés reside el 

tratamiento de las figuras y en la 

representación de la luz. 
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NEOIMPRESIONISMO 
Francia 1886-1910 

 ARTISTAS DESTACADOS:  

 Seurat /Signac 

 

 

Después del Impresionismo y gracias a las nuevas tecnologías de impresión como la fotografía y 

el descubrimiento de la cuatricromía, que permitía obtener una infinidad de colores a partir de la 

mezcla de los cuatro colores primarios, surge el Neoimpresionismo o Puntillismo, cuyos principales 

exponentes fueron Georges Seurat y Paul Signac. 

Estos artistas aprenden la lección Impresionista pero aplican el color de una forma más controlada 

y menos espontánea. La pincelada es mas corta, racional y estudiada. Se basaron en los estudios 

de color y en el principio de la división sistemática de tonos y concretaron sus trabajos mediante 

la técnica del puntillismo y el divisionismo, que consiste en la aplicación fragmentada del color. 

 

GEORGES SEURAT 

Un baño en Asnières (1884) 

Su manera de realizar la pintura  totalmente 

diferente de la de los impresionistas: trabajó 

la escena en su estudio durante un largo 

período de tiempo. El resultado es una 

pintura de permanente y clásica calidad, en 

que cada línea, cada color, están calculados 

con precisión científica y donde no hay nada 

accidental. 

PAUL SIGNAC 

El puerto de Marsella, (1907) 

Aficionado a los paisajes de luz 

mediterránea y en particular a captar los 

reflejos en ríos, canales y puertos, siempre 

mostró su interés por pintar el agua, aceptar 

el reto de ser fiel a los juegos de luces y las 

formas distorsionadas. 
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POSTIMPRESIONISMO 
Francia 1880-1910 

 ARTISTAS DESTACADOS:  

 Toulose Lautrec / Van Gogh / Gauguin / Cézanne 

 

 
El impresionismo, con su afán por captar la luz del natural, había ido disolviendo las formas en 

su ambiente y todos los elementos del cuadro habían ido perdiendo volumen, dibujo y sentido 

del espacio. En los últimos años del XIX y principios del XX nos encontramos con unos pintores 

que partiendo del impresionismo, derivan hacia una pintura personal que anuncian algunos de 

los movimientos pictóricos más importantes del siglo XX. El postimpresionismo supone entre otras 

cosas una recuperación de la importancia del dibujo y de la preocupación por captar no sólo la 

luz sino también la expresividad de las cosas y de las personas iluminadas. su trascendencia 

para la evolución del arte es, si cabe, mayor que la de los pintores impresionistas. 

TOULOUSE  LAUTREC 

En el Moulin Rouge, 1889 

 

En sus obras de los bajos fondos 

de París pintaba a los actores, 

bailarines, burgueses y 

prostitutas. A estas las pintaba 

mientras se cambiaban, cuando 

acababan cada servicio o 

cuando esperaban una inspección 

médica. No le atrae el mundo 

burgués, sino los ambientes más 

bajos como Montmartre. 
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PAUL GAUGUIN 

Mujeres de Tahití  en la playa (1891) 

Gauguin fue una figura importante del simbolismo, 

participando como pintor, escritor y escultor de 

grabados y cerámica. Su experimentación audaz con 

el color fue lo que colocó los cimientos para el estilo 

sintetista del arte moderno, mientras que su 

expresión del significado inherente de los temas en 

sus pinturas, bajo la influencia del cloisonismo, fue lo 

que allanó la llegada del primitivismo y el regreso al 

estilo pastoral (captura de la naturaleza, paisajes). 

PAUL CÉZANNE 

Los jugadores de cartas (1892) 

Cézanne busca en la naturaleza las 

formas esenciales, que para él son 

las figuras geométricas, el prisma, 

la esfera, la pirámide y en 

consecuencia, plasma lo que 

contempla. Así, al representar un 

objeto, no lo hace de un lado 

solamente, sino que lo muestra 

desde posiciones diferentes. Realizó 

algunos paisajes y antes de 

trasladar al lienzo el motivo, se 

sentaba ante él y lo estudiaba 

cuidadosamente. 

VINCENT VAN GOGH 

La noche estrellada (1889) 

Las pinceladas puntillistas y líneas 

ondulantes de sus cuadros son consideradas 

sublimes por los expertos, el pintor no sólo 

dominaba una técnica innovadora para su 

tiempo, sino que logró construir una 

propuesta estética sólida, en la que conviven 

trazos impresionistas, contrastes surrealistas 

y formas con gran fuerza expresiva. 
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SIMBOLISMO 
1880-1900 

 ARTISTAS DESTACADOS:  

 KLIMT / REDON 

 

 

Los simbolistas consideran que la obra de arte equivale a una emoción provocada por la 

experiencia. Tratan de exteriorizar una idea, de analizar el yo. Les interesa la capacidad de 

sugerir, de establecer correspondencias entre los objetos y las sensaciones, el misterio, el ocultismo. 

Sienten la necesidad de expresar una realidad distinta a lo tangible y tienden hacia la 

espiritualidad. El símbolo se convierte en su instrumento de comunicación decantándose por figuras 

que trascienden lo material y son signos de mundos ideales y raros. Hay una inclinación hacia lo 

sobrenatural, lo que no se ve, hacia el mundo de las sombras. 

GUSTAV KLIMT  

El beso (1907/08) 

Lo más llamativo de su obra es la 

continua presencia de lo femenino, 

representando lo enigmático. La 

sexualidad y el erotismo artístico 

serán elementos claves. 

ODILON  REDON  

Araña sonriente (1881) 

El interés por el inconsciente, lo onírico y lo fantástico 

se hace patente en su temática. Su obra se puede 

dividir en dos partes, una en blanco y negro y otra 

en color. Para él, el negro era el príncipe de los 

colores. La araña sonriente, El sueño acaba con la 

muerte o El ojo como un globo extraño se dirige hacia 

el infinito son algunos ejemplos 
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FAUVISMO 
Francia 1905-1915 

 ARTISTAS DESTACADOS:  

 MATISSE / DERAIN / DUFY 

 

 
El Fauvismo es un movimiento artístico destacado del siglo XX. Su estilo pictórico utiliza colores 

fuertes, contrastados, sobresaliendo el cromatismo irreal, es decir, utiliza colores que en la 

realidad no existen (por ejemplo: árboles rojos, amarillos, etc.). Expresa la libertad, rebeldía, 

imaginación y sentimientos del artistas, no siguiendo contornos perfectos ni líneas exactas, sino 

que deja fluir el mundo interior del artista. Los artistas más destacados de este movimiento son: 

Henri Matisse, André Derain, Maurice Vlamink y Pablo Picasso, entre otros. 

HENRI MATISSE 

La alegría de vivir (1906) 

Posee un gesto espontáneo y color puro, su obra 

daba las pautas de un estilo nuevo, lleno de vigor 

expresivo y que se negaba a ser una mera imitación 

de la naturaleza. Destacaba entre sus pinturas la 

ensoñación simbolista Lujo, calma , voluptuosidad, y la 

saturación de los colores chillones. 
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ANDRÉ DERAIN 

Vista nocturna del parlamento (1906) 

 

Derain prestaba gran atención a los problemas 

de la forma. Poco a poco fue nutriendo su 

inspiración en la naturaleza y en el arte de los 

viejos maestros; su dibujo fue haciéndose más 

preciso y los volúmenes mas concentrados, a la 

vez que el color perdía la vivacidad del periodo 

fauvista. 

RAOUL DUFY  

El Casino de Niza (1929) 

 

Creador de un arte colorista y vivo, alegre y ensoñador. 

Sencillo y al mismo tiempo, gran maestro del color, atrevido y 

dinámico. Sus dibujos tienen un estilo personal fuerte, de 

trazos dominantes y estructuras bien encajadas. Y sus colores, 

entre acuarelas, gouches y óleos, siempre vivos, no siempre 

puros, pero si fluidos, con pinceladas abiertas. Al mismo 

tiempo el uso del blanco y los trazos que refuerzan los 

dibujos aportan aire a la obra, lo que le da ligereza y 

suavidad. 


