
Unidad 10. El Romanticismo, el 
Realismo y el Impresionismo



ROMANTICISMO

• Movimiento cultural que en la primera mitad 
del siglo XIX reaccionó vivamente contra el 
academicismo reinante y sobre todo contra el 
neoclásico, dirigiendo su atención a otro tipo 
de temas, especialmente los relativos a la 
Edad Media y al pasado nacional. El 
romanticismo pictórico introdujo 
definitivamente en arte la valoración del color 
y la materia a la par o incluso por encima del 
dibujo y la forma.



• Se basa en 3 conceptos:

– Belleza que provocase sentimientos (como el 
amor)

– Un arte sublime que busca un sentimiento de 
vacio, miedo o tristeza

– Plasmar lo pintoresco de la naturaleza en paisajes 
singulares



ROMANTICISMO EN FRANCIA

Theodore Gericault – La balsa de Medusa



Delacroix – La Libertad guiando al pueblo



La muerte de Sardanápalo - Delacroix



ROMANTICISMO INGLÉS

• Se centra en temas relacionados con la naturaleza

• John Constable:
– Pinta al aire libre

– Busca los efectos de la luz sobre diferentes cuerpos –
“vibración de la luz” en el lienzo

– Adelanta a los impresionistas en captar la fugacidad 
de la luz

Joseph Turner: 

- A través de la luz y el color muestra emociones y 
sensaciones



La carreta de heno – J. Constable



El molino de Dedham – J. Constable



Lluvia, vapor y velocidad – J.  Turner



El naufragio – J. Turner



ROMANTICISMO ALEMÁN

• Caspar David Friedrich:

– Contemplación mística de la naturaleza

– La figura humana se pierde en la soledad de una 
naturaleza inalcanzable

– Sublime



El caminante sobre el mar de nubes - Friedrich

Acantilados blancos en Rügen- Friedrich



Monje frente a la orilla del mar - Friedrich



Abadia en el robledal - Friedrich



El mar de hielo (El naufragio del Esperanza) - Friedrich



EL REALISMO

• Observación objetiva de la realidad presente e 
inmediata que identificaban con el progreso.

• Fidelidad en la observación a la naturaleza.

• Obligación estética y moral que pretendía 
conducir a un verdadero despertar social.

• Todas las actitudes humanas se consideraban 
con la misma dignidad, por eso se empiezan a 
representar a las clases más probres

• Entronca con los ideales de la Revolución de 
1848



MILLET

• Orientó su pintura hacia la temática de los 
campesinos, a los que imprime un carácter 
glorificador.

• Se detiene en su realidad social y en las 
desigualdades que les afectan



Las espigadoras – F. Millet



F. Millet – El Ángelus



COURBET

• No representa exactamente los detalles

• A través del realismo alcanza la 
independencia y la verdad en la sociedad

• Rechaza la enseñanza oficial

DAUMIER
• Autodidacta 

• Escenas de personajes humildes o marginados

• Realiza caricaturas del poder político



Entierro en Ornans - Courbet



El taller del pintor  - Courbet



El sueño - Courbet

El origen del mundo - Courbet



Vagón de tercera - Daumier



La lavandera - Daumier

El melodrama – Daumier 



ESPAÑA
• Pintura de historia en plena revolución burguesa

• Cuadros de gran formato

INGLATERRA
• Prerrafaelitas: fue una asociación de pintores, poetas y críticos ingleses, 

fundada en 1848 en Londres por John Everett Millais, Dante Gabriel 

Rossetti y William Holman Hunt. Los prerrafaelistas rechazaban el arte 

académico predominante en la Inglaterra del siglo XIX. 

• Desde su punto de vista, la pintura académica imperante no hacía sino 

perpetuar el manierismo de la pintura italiana posterior a Rafael y Miguel 

Ángel, con composiciones elegantes pero vacuas y carentes de sinceridad. 

Por esa razón, ellos propugnaban el regreso al detallismo minucioso y al 

luminoso colorido de los primitivos italianos y flamencos, anteriores a Rafael 

(de ahí el nombre del grupo), a los que consideraban más auténticos.



El fusilamiento del general Torrijos – Antonio Gisbert



Ejecución de los comuneros de Castilla – Antonio Gisbert



Doña Isabel la Católica dictando su testamento – Eduardo Rosales



José Casado de Alisal – La campana de Huesca



Perséfone - Rossetti Ecce ancilla domini (La Anunciación)- Rossetti



Beata Beatrix - Rossetti Venus Astarté - Rossetti



Ofelia - Millais



El pastor distraído – W. Holman Hunt



IMPRESIONISMO

• Cronología: 1874 y 1886.

• La 1ª exposición en el Estudio NADAR 
(fotógrafo de la época).

• Será en esta exposición donde un cuadro de 
Monet; Impresión de sol naciente fue tomado 
como modelo por el crítico de arte Leroy que 
apodó esta muestra como Exposición de los 
impresionistas



ANTECEDENTES

• Prerrafaelistas: Movimiento realista en 
Inglaterra.

• Tienen en común con los impresionistas el 
rechazo del arte y de la sociedadestablecida.

• Escuela de Barbizón: Técnica de pintura al 
aire libre.

• Realistas franceses: Corot, Courbet

• Romanticismo: Ya se veía como Delacroix 
influirá en ellos con su fervor romántico, y su 
actitud liberada respecto al color.



CARACTERÍSTICAS
• El interés de lo instantáneo - La fotografía

Louis Leroy, calificó 

despectivamente de

"lametones", las manchas 

oscuras de pintura

del cuadro, al igual que lo 

haría una cámara

fotográfica de la época.

Boulevard des Capucines - Monet



• Pintura al aire libre (plein air)

• Nuevos temas: el paisaje como protagonista

• Nueva valoración de la luz y el color: se 
elimina el negro en composiciones de blanco 
sobre blanco.

• Esta nueva valoración implica que la mezcla 
cromática de colores la realice el espectador 
en su retina (a modo de lente fotográfica). Las 
formas definidas desaparecen para dar lugar a 
manchas que adquieren sus dimensiones en 
nuestros sentidos.



Almuerzo sobre la hierba - Manet



Olimpya - Manet



El bar del Folies Bergère - Manet



La ejecución del 

emperador Maximiliano de 

Habsburgo en México - Manet

El balcón - Manet



Impresión , sol naciente - Monet



Catedral de Rouen 

- Monet



Estac

ión 

de 

Saint 

Lazar

é -

Mone

t



Rue Saint Denis, fiesta del 30 de julio -

Monet

Nenúfares - Monet



Estanque de los nenúfares - Monet



DEGAS

• Preocupación por interpretar la realidad.

• Apasionado por las estampas japonesas , la 
fotografía y la captación del movimiento.

• No trató el tema del paisaje.

• Abandona el óleo por la pintura al pastel:



El descanso - Degás



La clase - Degás



La estrella - Degás



El barreño - Degás



PISARRO

• Emplea una nueva pincelada, en forma 
diagonal con el fin de realizar efectos 
luminosos.



Tejados rojos de un rincón de una villa en invierno - Pissarro



El boulevard de Montmartre - Pissarro



El baile del Moulin de la Galette - Renoir



El almuerzo de los remeros - Renoir



En la terraza - Renoir

La primera salida - Renoir



La barca 

durante 

la 

inundaci

ón en 

Port –

Marly -

Sisley



EL IMPRESIONISMO Y LA 
ESCULTURA

• El escultor más importante es Rodin que 
plasmó los principios del Impresionismo en al 
escultura.

• A través de la composición de las esculturas, 
de los materiales empelados y de su técnica, 
consiguió los efectos de la captación de la luz 
cambiante y la instantaneidad del momento



El pensador - Rodin



Los burgueses de Calais - Rodin



El beso - Rodin



NEOIMPRESIONISMO

• Formula científicamente el proceso visual y 
operativo de la pintura impresionista.

• Crean la técnica del puntillismo: división del 
tono en sus componentes, en pequeñas 
manchas de colores puros que por su 
proximidad reproducen en el ojo del 
espectador la unidad del tono sin las 
impurezas del empaste.



SUERAT y SIGNAC

• No hay sensaciones de ni gestos capatados 
instantaneamente

• Composición sobre líneas horizontales y 
verticales.

• Luz científica, no natural

• Cuerpos son formas geométricas

• Pocas obras dada la dificultad de la técnica



Una tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte - Seurat



Un baño en Asnieres - Seurat



El puerto de Saint Tropez - Signac



Entrada en el puerto de Marsella - Signac



POSTIMPRESIONISMO

• Fue acuñado por el crítico británico Roger Fry con 
motivo de una exposición de pinturas de Cézanne, 
Gauguin y Van Gogh que se celebró en Londres en el 
año 1910.

• Este término engloba en realidad diversos estilos 
personales planteándolos como una extensión del 
Impresionismo y a la vez como un rechazo a las 
limitaciones de éste.

• Reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la 
naturaleza

• Presentaron una visión más subjetiva del mundo.



CÉZANNE

• Conforme evoluciona su pintura la pincelada pierde 
espesor y el colorido gana en pureza.

• La práctica de la acuarela desde 1880 introducirá 
una manera de pintar de pinceladas breves, finas y 
nerviosas.

• Es considerado el padre del arte moderno.

• Sus obras son registros acumulativos de sucesivas 
instantaneidades.

• Estudiaba los objetos pacientemente desde todas las 
posiciones y en distintos momentos, obligándole a 
descomponer la perspectiva tradicional.



Los jugadores de cartas - Cézanne



La montaña de Saint – Victoire - Cézzane



Las grandes bañistas - Cézanne



VINCENT VAN GOGH

• Está relacionado con el inicio del expresionismo 
por la forma en que utiliza los colores y las 
formas, que consiguen transmitir sus 
sentimientos hacia él y hacia la sociedad.

• Pincelada clara y ligera para los momentos de 
alegría, y los tonos oscuros y gran pasta para 
representar su sensación de estar desposeído 
de la sociedad

• http://es.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh

http://es.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
http://es.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh


Los comedores de patatas – Vincent van Gogh (primeras obras con un 

contenido de denuncia social de las clases más pobres)



Los girasoles – van Gogh

Autorretrato





Iglesia de Auvers –sur – Oise –

van Gogh

La piedad  - van Gogh



La habitación de Arlés – van Gogh



Café de noche – van 

Gogh



GAUGUIN

• Busca la naturaleza extraña, exótica y lejana

• Retrata gentes no adulteradas por el progreso, 
de ingenuidad primitiva

• Pinta formas rotundas y serenas



El Cristo amarillo - Gauguin



Area area - Gauguin



Mujeres de Tahiti - Gauguin



TOULOUSSE - LAUTREC

• Logra captar el movimiento con un grafismo 
nervioso de líneas vibrantes aprendidas de las 
estampas japonesas.

• Su interés por valorar lo esencial le llevó a la 
utilización de técnicas rápidas como la 
litografía y el pastel.

• Temas: La vida de París, carreras de caballos, 
cabarets, bailarinas.



Baile en el Molino Rojo – Toulouse-Lautrec



Salón de la rue des molins- Toulouse - Lautrec



El baño – Toulouse - Lautrec

Jane Avril – Toulouse - Lautrec




