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El Impresionismo: la  Pintura Impresionista  

El Impresionismo es un movimiento pictórico que surge en Francia a finales del S. XIX en contra de las 
fórmulas artísticas impuestas por la Academia Francesa de Bellas Artes, que fijaba los modelos a seguir y 
patrocinaba las exposiciones oficiales en el Salón parisino.  

El objetivo de los impresionistas era conseguir una representación del mundo espontánea y directa. 

El Impresionismo parte del análisis de la realidad. Hasta ahora la pintura reproducía un escenario en el que 
ocurría un acontecimiento que conformaba el mensaje para el espectador. Ahora, se quiere que la obra 
reproduzca la percepción visual del autor en un momento determinado, la luz y el color real que emana de 
la naturaleza en el instante en el que el artista lo contempla. Se centrarán en los efectos que produce la luz 
natural sobre los objetos y no en la representación exacta de sus formas ya que la luz tiende a difuminar 
los contornos. Ven colores que conforman cosas, y esto es lo que plasman, formas compuestas por colores 
que varían en función de las condiciones atmosféricas y de la intensidad de la luz. Todo esto hace que 
elaboren una serie de un mismo objeto en diferentes circunstancias atmosféricas y temporales, no les 
importa el objeto, sino las variaciones cromáticas que sufre éste a lo largo del día. 

Los impresionistas eliminaron los detalles minuciosos y tan sólo sugirieron las formas, empleando para ello 
los colores primarios (azul, rojo y amarillo) y los complementarios (naranja, verde y violeta). Consiguieron 
ofrecer una ilusión de la realidad aplicando directamente sobre el lienzo pinceladas de color cortas y 
yuxtapuestas. 

Aunque los hallazgos del impresionismo francés resultaron decisivos para la pintura del S. XX, conceptos 
como los de luz y color se encontraban ya en la pintura veneciana de mediados del S. XVI. Efectos que 
también están presentes en obras realizadas por Hals, Velázquez y Goya. Los antecedentes inmediatos los 
encontramos en los pintores como John Constable, Turner, Corot y en la escuela de Barbizón, con su 
aportación de la pintura al aire libre. 

El término impresionistas les fue impuesto de modo peyorativo por el crítico Louis Leroy al ver la obra de 
Monet Impresión atardecer o Impresión sol naciente en la exposición de 1874. Lo habitual era exponer en 
el Salón Oficial, pero los nuevos artistas, conocidos como "Los Rechazados", tenían que buscar lugares 
alternativos donde les permitieran exhibir sus obras. 

Así, la primera exposición impresionista tuvo lugar el 15 de Abril de 1874 en el Salón del fotógrafo Nadar. 
Las figuras principales del movimiento fueron Eduard Manet, Degas, Claude Monet, Auguste Renoir, 
Morisot, Pisarro y Sisley. 

Eduardo Manet. Biografía y Obra 

El pintor francés, Edouard Manet, es uno de los iniciadores del Impresionismo. Nació en París el 23 de 
enero de 1832. Formaba parte de una familia alto burguesa. Su padre, Auguste, era jefe de personal del 
Ministerio de Justicia y su madre, Eugénie-Désirée, era hija de un diplomático.  

Sus primeros contactos con el mundo artístico se producen durante su etapa escolar. Su tío materno es 
quien le enseña las primeras nociones y lo acompaña a sus clases de dibujo al Museo del Louvre. Cuando 
acaba el colegio, su padre quiere que estudie derecho. Pero Manet no desea ser abogado, por lo que 
decide presentarse al examen de ingreso en la Academia Naval. Es rechazado, pero su deseo de navegar es 
tan grande que se alista en un buque mercante. A su regreso a París, vuelve a intentar ingresar en la 
Academia Naval, aunque no tiene éxito.  
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Con el consentimiento paterno, decide iniciar los estudios de pintura en el taller de Thomas Couture. Las 
clases se completaban con visitas a museos. En 1856, abandonó el taller, ya que consideraba anticuadas las 
enseñanzas del maestro. 

Completó su formación viajando por Italia, Holanda, Alemania y Austria, donde copiaba a los grandes 
maestros. También visitó España, quedando impresionado con las costumbres, el folclore y el mundo de 
toreros. Frans Hals, Diego Velázquez y Francisco de Goya, son las principales influencias en su arte.  

Manet empezó pintando temas de género, mendigos, pícaros, personajes de café y escenas taurinas 
españolas como el Guitarrista español o Lola de Valencia. Y, poco a poco, fue incorporando escenas de la 
vida parisina del momento, como Música en las Tullerías. 

Frecuentó la tertulia del café Guerbois y se relacionó con Degas, Monet y Pissarro, iniciándose así su 
relación con el grupo impresionista. En realidad, nunca fue un impresionista en sentido estricto, ya que no 
participó en ninguna de las exposiciones del grupo y se negó a identificar su trabajo con este movimiento.  

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. 

Música en las Tullerías (1862) 
El tema es un concierto en el jardín del palacio de las 
Tullerías, al que asisten los personajes más destacados 
de la burguesía parisina. 
Se trata de una obra de estudio, en la que incluye 
algunos retratos de sus amigos, para los que se sirve de 
fotografías. Por ejemplo, están presentes su modelo 
favorita, Victorine Meurent y Baudelaire, que es una 
silueta esbozada, situada detrás de la primera dama de 
blanco, empezando por la izquierda. 
También puede identificarse al propio Manet, con 

sombrero de copa y barba, en el borde izquierdo de la composición. 
Utiliza los fuertes contraste entre blancos y claros con el negro y consigue crear una iluminación natural 
que hace pensar que se trata una escena al aire libre.  
 

Desayuno sobre la hierba (1863) 
El cuadro representa un desayuno o almuerzo en un bosque, 
cerca de Argenteuil. En esta obra, Manet realiza un desnudo 
en un paisaje. La mujer desnuda es su modelo favorita, 
Victorine Meurent, y junto a ella están al escultor holandés 
Ferdinand Leenhoof y su propio hermano, Gustave. Se 
encuentran entre los árboles y, al fondo, sitúa a otra joven 
que sale del baño.  
El cuadro fue muy criticado por el público. Aunque las 
escenas del ocio en el campo no eran una novedad, resultó 
chocante el contraste entre la desnudez de la joven y los dos 
hombres que la acompañan. 
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Olimpia (1863) 
Se inspira en la Venus de Urbino de Tiziano, pero Manet sustituye 
a la diosa veneciana del amor y la belleza por una prostituta 
parisina, desnuda y tumbada sobre un diván. La modelo es 
Victorine Meurent.  
Le acompaña su dama, una mujer negra con un ramo de flores, 
cuyo rostro se confunde con el fondo oscuro y contrasta con los 
tonos claros de su vestimenta. A los pies de Olimpia aparece un 
gato negro, que es símbolo de la ambigüedad, de la inquietud y de 
las relaciones promiscuas y eróticas. A través del predominio del 

blanco y el negro consigue crear un ambiente íntimo y sensual. 
Su Olimpia resultó escandalosa ante los críticos de la época, ya que no aparece ni idealizada ni 
avergonzada con su trabajo. 

 
Retrato de Émile Zola 
Émile Zola era un gran aficionado a la pintura y defendía a los pintores que eran 
rechazados por la crítica oficial. En 1866, Zola alabó a Manet, y éste, en 
reconocimiento por el apoyo, le dedicó este retrato. 
Se representa al escritor sentado ante un escritorio, con un libro en la mano y 
sobre la mesa, está el folleto azul que el escritor había redactado para defender 
a Manet. 
Otras obras famosas de Manet son Argenteuil, El balcón, El almuerzo o El bar 
del Folies-Bergére. Se le ha considerado como el artista que inaugura la pintura 
moderna francesa.  
 

Claude Monet. Obra y biografía 
Claude Monet (1840-1926) es el verdadero promotor del Impresionismo, al que siempre se mantuvo fiel.  
Nació en 1840 en París, pero la mayor parte de su infancia y adolescencia transcurrió en Le Havre. Su 
vocación artística comenzó cultivando la caricatura, a los quince años ya gozaba de cierta reputación como 
caricaturista, realizando numerosas caricaturas de los habitantes de Le Havre. De la mano de Boudin se 
inició a la pintura al aire libre, representando marinas y escenas de playa. 
Cuando decide dedicarse a la pintura, va a París atraído por Delacroix, Corot y Daubigny. Acude a la 
Academia Suisse, que ofrecía a los alumnos total libertad para trabajar ante los modelos vivos. Sin 
embargo, a los dos años de su llegada a París, tuvo que abandonar su aprendizaje y cumplir el servicio 
militar. En 1862, después de su licenciamiento regresa a Le Havre y prosigue con su actividad como pintor. 
Retoma el contacto con Boudin y conoce a Jongkind, paisajista holandés a quien Monet considera su 
verdadero maestro, el que educó su percepción visual. 
Ese mismo año, Monet vuelve a París e ingresa en el estudio Gleyre, allí conoce a Bazile, Sisley y Renoir, 
pintores franceses con los que más tarde formará el grupo impresionista. Con Bazile va a pintar del natural 
al bosque de Fontainebleau, cerca de Barbizón. También irán a la célebre Ferme Saint-Simeón, en la costa 
normanda, que es el punto de encuentro para los pintores de marinas y que desempeña un papel similar al 
de Barbizón en el bosque de Fontainebleau. 

 
Almuerzo al aire libre (Almuerzo campestre) 
En 1866, durante su estancia en Ville d´Avray, creó excepcionales cuadros de 
figuras con paisajes. Almuerzo al aire libre se trata de una reunión de amigos en la 
naturaleza. Es una excusa para representar el paisaje con objetos que se 
transforman con la luz. Es un estudio de luz y color, aunque de momento aquí, la 
luz sólo modifica el color, no dibuja la forma, ya que esto es algo que creará más 
adelante. 
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Para Mujeres en el jardín, posó la modelo Camille Doncieux, mujer que 
poco después se convertiría en su esposa. Monet presentó esta obra al 
Salón de 1867 y fue rechazada por el jurado. 
 
Tras una época de penuria económica, en otoño de 1871, Monet se 
traslada a Argentuil, donde pasará una de las temporadas más felices de 
su vida. Pintaba a menudo en las aguas del sena, sobre un bote que había 
convertido en una especie de taller flotante. Se interesaba por 
representar los efectos de la luz y el color en los paisajes. Durante este 
periodo produjo Las barcas, regatas en Argentuil, prescindiendo del color 
negro. La iluminación proviene de las velas y de los reflejos de la 
superficie del agua del río.  
Su estancia en Argentuil fue clave para la fijación del grupo y de las 

normas impresionistas, que dieron la espalda al arte oficial. 
Renoir, Sisley, Pisarro, Cézanne, Degas, Gaullaumin y Morisot 
junto con Monet decidieron organizar una exposición privada 
fuera de la influencia del Salón Oficial. En 1874 celebraron su 
primera exposición colectiva en la Sala del fotógrafo Nadar. 
Monet envió a la muestra Impresión, sol naciente, obra por la 
que el crítico Leroy los denominó de forma peyorativa 
impresionistas. La observación del mundo cambiante y el 
estudio de la atmósfera en continuo movimiento lo lleva a 
representar un momento concreto, la salida del sol y el reflejo 

de los rayos sobre las tranquilas aguas del mar.  
En las composiciones de este periodo, Monet aplica el color 
con pinceladas cortas y vigorosas. Esta técnica viene 
determinada por la espontaneidad y la inmediatez que exige 
la pintura al aire libre a la hora de captar una impresión de la 
naturaleza. 
 El grupo realizó siete exposiciones más y Monet participó en 
cinco. 
En 1878, Monet, su esposa y sus dos hijos se instalan en 
Véthuil, pequeña población a 70 kilómetros de París, junto al 
Sena. Ocupan una vivienda que comparten con Ernest y Alice 
Hoschedé. Tras la muerte de su esposa Camille, se refugia en 

una pintura donde comienza a abandonar las figuras para dedicarse al paisaje puro interesándose por 
captar la luz a diferentes horas del día en un punto determinado. Ejemplo, El deshielo de Vétheuil o Iglesia 
de Vétheuil. 

Finalmente, buscará un lugar adecuado para poder desarrollar su 
trabajo. Lo encuentra en Giverny, donde se establecerá 
definitivamente con su nueva pareja, Alice Hoschedé y los hijos de 
ambos. Compró una casa y un terreno con un arroyo y un 
estanque, que será motivo de inspiración durante sus últimos años. 
En El estanque con nenúfares representa precisamente ese 
estanque lleno de nenúfares con el puente japonés.  
 
Durante estos años también trabajó en otras series, examina el 
mismo tema a diferentes horas del día, estaciones y condiciones 
metereológicas. No busca los detalles, ya que éstos se diluyen en 
busca de una impresión.  
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En La catedral de Ruen, la catedral parecía invariable, pero la influencia de la luz la transformaba 
constantemente. La serie no tiene un color irrefutable, sino que se manifiesta en diversos colores 
respondiendo a los efectos ópticos creados por la luz natural en ese instante. 

        
 
La serie de La estación de Saint-Lazare, la realizó en París, instalado en el andén de la estación durante 
varias jornadas. Se trata de una escena cotidiana, pero Monet hace hincapié en la atmósfera vaporosa, 
contaminante, que da un carácter de difusión al ambiente. 

     
 
La salud de Monet irá deteriorándose cada vez más hasta que en 1926 fallece en su hogar. 
 

Edgar Degas. Biografía y obra  

Edgar Degas nació en París en 1834 en una familia rica y culta. Empezó la carrera de Derecho, pero pronto 
la abandonó para dedicarse a la pintura. 
 
Fue alumno de Louis Lamothe, un discípulo de Ingres. Completó su formación con visitas al Louvre y con 
viajes a Italia, donde estudió a los grandes maestros del Renacimiento.  
Dada su gran admiración por Ingres, comenzó pintando temas históricos como por ejemplo Las muchachas 
espartanas provocando a la lucha a sus compañeros. Aquí representa a las jóvenes de la antigua Esparta 
que incitan a los jóvenes a pelear contra ellas y se observa ya su preocupación por la luz y el movimiento. 
A partir de 1865, influido por el movimiento impresionista, abandonó los temas académicos para dedicarse 
a una temática contemporánea. Amigo de Pisarro, Renoir, Monet y Manet, participó en siete de las ocho 
exposiciones del grupo. A éstos le unía el deseo de representar el instante, lo espontáneo, pero le 
separaba, el rechazo de la pintura al aire libre. Degas prefería trabajar en su taller, no se interesó por el 
paisaje ni por plasmar los efectos del cambio de la luz y la atmósfera. Le interesaba representar la vida 
moderna, centrándose en el ser humano y especialmente en la mujer.  
La preocupación por captar el movimiento con fidelidad, le llevó a obsesionarse con temas como las 
bailarinas o las carreras de caballos. Estudió a las bailarinas desde el punto de vista del espectador, tras el 
escenario, en el escenario, en los descansos y en los ensayos. 
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Clase de danza se trata de una composición cuidadosamente 
construida. En el centro del salón, se encuentra el profesor de 
danza, que se dirige a la bailarina enmarcada por la puerta, mientras 
que en el fondo, otras bailarinas hacen sus ejercicios de 
estiramiento. 
Consigue dar una gran sensación de perspectiva y de profundidad a 
través de la muchacha que está de pié, al fondo, con los brazos en 
jarra, repitiendo la pose de la bailarina del primer término. Logra 
crear una diagonal que sigue la línea del entablado del suelo. 
El contraste entre el espacio vacío de la parte inferior derecha del 
lienzo es un recurso muy utilizado por el autor, así como la 
composición diagonal, que conducen la mirada hacia el fondo. 
El número de tonos es muy reducido. El color predominante es el 
blanco de los vestidos, que contrasta con los vivos colores de los 
lazos. 

 
 En Ensayo de ballet en el escenario, Degas se sitúa en uno de los 
laterales del escenario para mostrarnos un ensayo. Reproduce los 
instantes previos al inicio, el momento en el que las bailarinas 
calientan de forma individual.  
Las muchachas se van sucediendo en profundidad, 
distribuyéndose ordenadamente sobre el escenario. Juega con la 
luz creando fuertes contrastes entre las zonas iluminadas y las 
ensombrecidas. 
Fue un gran observador de la mujer, por eso en sus obras, no sólo 
aparecen mujeres vinculadas al mundo del espectáculo, sino que 
también las encontramos en sus quehaceres cotidianos, como es 

el caso de las sombrereras, de las planchadoras y de las lavanderas. De esta manera, ofrece diferentes 
imágenes de las clases sociales femeninas de finales del siglo XIX. 

 La sombrerería es un retrato de las damas de la burguesía, que 
contrasta con las trabajadoras. Las burguesas, con abrigos y 
elegantes ropas, se prueban un nuevo modelo de sombrero. 
Mientras tanto, la sombrerera, sujeta dos modelos más para que la 
dama realice tranquilamente su elección. 
Elaboró también un conjunto de óleos y pasteles dedicados a la 
figura femenina desnuda. Como deseaba pintar desnudos sin 
alejarse de la verdad, representó a un buen número de mujeres en 
las situaciones más íntimas, en el momento de bañarse o de secarse. 
Captó las poses más insólitas, naturales e instantáneas y eliminó el 
deseo. No se esforzó en hacerlas seductoras, sino que las despojó de 
todo su atractivo sensual y erótico.  

 En Mujer saliendo de la cama, Degas muestra a una mujer madura saliendo de la 
cama que se prepara para el baño matutino. En la zona baja de la izquierda se 
observa el barreño donde tomará su baño. La mujer está iluminada por un foco 
de que delimita las líneas de su cuerpo. Revela sin pudor su abultado estómago, 
sus poderosas piernas y su amplia espalda. 
En El barreño, vemos a una joven que se agacha para coger una esponja. La 
escena provoca gran sensación de intimidad. La luz del sol, ilumina la estancia y el 
cuerpo de la muchacha. Es una obra muy colorista, que sirve de ejemplo de cómo 
compaginar su interés por el dibujo con la luz y el color. 
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 En Mujer bañándose en un 
barreño, nos enseña a una joven 
en su intimidad, comportándose 
con total normalidad. La 
muchacha aparece agachada, 
recogiéndose el cabello con la 
mano derecha.  
Durante la década de 1880, 
Degas comenzó a tener serios 
problemas de vista, aunque 

siguió pintando durante quince años más y utilizando los mismos motivos de siempre, hasta que 
finalmente, en 1917 muere en París. 
Otra faceta destacada de su arte será la escultura, donde sigue interesándose por el movimiento, por la luz 
y por la atmósfera. No encontrarnos de nuevo con dos de sus temas preferidos, la movilidad de los caballos 
y sus queridas bailarinas. 

Pierre-Auguste Renoir. Biografía y Obra  

Pierre-Auguste Renoir nació en Limoges (Francia) en 1841. Estudió en las Escuelas Cristianas, y desde 
pequeño mostró gran afición por la música y el dibujo, lo que lo llevó a trabajar como decorador de 
porcelanas en la empresa "Lévy Frèvres" y posteriormente en la empresa de tejidos Gilbert. 
Decidido a dedicarse a la pintura, estudió en la Escuela de Bellas Artes y frecuentó el taller del Charles 
Gleyre. Allí conoció a Bazille, a Sisley y a Monet. Cuando Gleyre cerró su taller, Renoir y sus tres amigos 
fueron a Fontainebleau para pintar al aire libre siguiendo las enseñanzas de la escuela de Barbizón. Se 
interesaron por captar la luz directamente del natural y por los efectos cromáticos y lumínicos. Así van 
desarrollando numerosos conceptos del Impresionismo. 
Renoir enviará varias obras al Salón Oficial que serán rechazadas. Esto mismo les ocurrirá a sus 
compañeros impresionistas, por lo que en 1874, deciden celebrar una exposición conjunta en los locales 
del fotógrafo Nadar.  

 
Fue la primera exposición impresionista, a la que Renoir envió su obra El palco. 
 Desnudo al sol (1875), representa a una la modelo que posa semidesnuda, dejando ver su torso. Lo 
principal en este cuadro son la luz y el color, y en segundo término, la figura humana. La luz que incide 
sobre su cuerpo crea un atractivo juego de luces y sombras, los contornos aparecen difuminados pero no 
se pierden las líneas de la figura. 
Baile en el Moulin de la Galette (1878), es una de las obras más famosas del impresionismo. Le Moulin de 
la Galette era un molino situado en la cima de Montmartre, un lugar de ocio para la bohemia parisina, 
donde se organizaban bailes amenizados con una orquesta. 
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Renoir, en 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. 
El almuerzo de los remeros representa a un grupo de trabajadores divirtiéndose. Es una escena vital, 
alegre, dinámica. Para realizar este cuadro el artista reunió a sus más cercanos amigos y modelos en la 
terraza de "L´Auberge du Père Fournaise", un restaurante famoso en la isla de Chatou, al oeste de París y a 
orillas del Sena. 
En primer plano a la izquierda, la muchacha de perfil con el perro, es Aline Charigot, la que más tarde se 
convertirá en su esposa. A su lado, de pie y con sombrero de paja está Alphonse Fournaise, propietario del 
restaurante. Su hija, a la derecha de él y apoyada sobre la baranda, escucha al barón Raoul Barbier, un 
íntimo amigo de Renoir. 
A la derecha, aparecen sentados la actriz Ellen Andrèe y el artista Gustave Caillebotte junto al periodista 
Maggiolo, este último, de pie. 
La escena es alegre, jovial, de gran realismo y dinamismo. A pesar de la utilización del color negro, todo el 
espacio está tocado por la luz. Es un trabajo minucioso, de pequeñas manchas y con un rico colorido. 
Hasta 1879 había formado parte de las tres exposiciones de los impresionistas, pero a partir de ese año 
deja de hacerlo, prefiriendo por el contrario, exponer en el Salón Oficial para poder ganarse así el favor de 
la crítica, de los marchantes y de los coleccionistas. Irá apartándose cada vez más de la técnica del 
Impresionismo.  

 En el lienzo La señora Charpentier con sus hijos, se preocupa por captar la 
atmósfera de los interiores. 
En 1881 realiza un viaje a Italia, visitará Venecia, Florencia y Roma, donde podrá 
admirar las obras de los maestros del Renacimiento y del Barroco, 
especialmente Rafael. En estos años, la pintura de Renoir vive un periodo de 
crisis, conocido como "periodo seco". Llega a la conclusión de que no sabe 
pintar y que debe aprender a introducir el dibujo en sus obras. Se interesará por 

la pintura de Ingres y cuidará más su dibujo, haciendo hincapié en el modelado, al 
tiempo que emplea un colorido más frío y suave. 
Su lienzo Los paraguas, es el punto de inflexión de su producción. Sigue 
representando el bullicio y la vitalidad, pero la tonalidad es más fría, limitado por 
la línea, sobre todo los paraguas, de formas geométricas contundentes. 
Las Grandes Bañistas es un excelente ejemplo de su nueva manera de pintar. 
Adopta contornos precisos y un colorido frío. A pesar de ello, las modelos 
comunican una intensa sensualidad y alegría de vivir. 
Sus continuos ataques de reuma lo llevaron a buscar un clima más apacible, por 
lo que se traslada a Cagnes, sobre todo en invierno. Las dolencias reumáticas, 
cada vez más fuertes, atacan a sus piernas y brazos. Como no podía caminar, lo 
llevaban en silla de ruedas hasta el caballete. La deformidad de sus manos le 
obligaba a atarse los pinceles entre los rígidos dedos para poder pintar. Pero 

Renoir no se desanimó y su capacidad de trabajo fue excepcional hasta que en 1919 murió. 
  
Las obras de su etapa madura están caracterizadas por un 
potente modelado. El color es aplicado con pinceladas rápidas 
y relajadas, las tonalidades rojizas serán las preferidas. 
Recupera el interés por la luz de sus años juveniles. Será 
célebre por sus desnudos femeninos, de formas gruesas, que 
pueden recordar a Rubens. Destacan Desnudo tumbado de 
espaldas y Las Bañistas. 
Pierre-Auguste Renoir consideró a esta última como la síntesis 
de las investigaciones de toda su vida. Presenta el volumen, el 

color, la luz, el cromatismo nacarado y la figura femenina. 
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Paul Gauguin   

Pintor postimpresionista francés, cuyos colores exuberantes, formas bidimensionales planas y temática 
contribuyeron a dar forma al arte moderno. Nació en París el 7 de junio de 1848, en una familia liberal de 
clase media, su madre era hija de la célebre socialista y feminista Flora Tristán. Después de una juventud 
aventurera, que incluye una estancia de cuatro años en Perú con su familia y un empleo en la marina 
mercante francesa, se convirtió en un agente de bolsa de París con éxito, llevando una confortable vida 
burguesa con su mujer, la danesa Mette-Sophie Gad, y sus cinco hijos. En 1874, después de conocer al 
pintor Camille Pissarro y ver la primera exposición de los impresionistas, se hizo coleccionista y pintor 
aficionado. Expuso con los impresionistas en 1876, 1880, 1881, 1882 y 1886. En 1882, debido a la quiebra 
de la Bolsa, decidió convertir su afición a la pintura en oficio. Un año después, su mujer e hijos se fueron a 
vivir con la familia de ella a Dinamarca.  

 A comienzos de 1884 él se trasladó a Ruán, donde vivía Pissarro. 
Hombre en la carretera (Ruán) pintado entonces y que se 
encuentra en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid (España), 
es una muestra típica del estilo paisajista de Gauguin, aún 
dominado por la influencia del impresionismo. Entre 1886 y 1891 
Gauguin vivió principalmente en la Bretaña (a excepción del viaje 
a Panamá y Martinica entre 1887 y 1888), donde era el centro de 
un pequeño grupo de pintores experimentales conocidos como la 
escuela de Pont-Aven. Bajo la influencia del pintor Émile Bernard, 
se alejó del impresionismo y adoptó un estilo menos naturalista, 
al que denominó sintetismo. Halló inspiración en el arte indígena, 

en los vitrales medievales y en los grabados japoneses, estos últimos los conoció a través de Vincent van 
Gogh en 1888, durante los dos meses que vivieron juntos en Arles, en el sur de Francia. Tras el altercado en 
el que Van Gogh intentó matarle, abandonó la ciudad.  

Su nuevo estilo, marcado por la absorción de influencias del arte primitivo bretón, 
se caracterizó por la utilización de amplias zonas planas de colores encendidos, 
como en el Cristo amarillo (1889, Galería Albright-Knox, Buffalo, Estado de Nueva 
York, Estados Unidos). En 1891, arruinado y endeudado, se embarcó hacia Tahití 
escapando de la civilización europea, una sociedad gobernada por el oro, y de 
todo lo que es artificial y convencional. A excepción de una visita a Francia entre 
1893 y 1895, permaneció el resto de su vida en las Antillas, primero en Tahití y 
después en las islas Marquesas. Las características esenciales de su pintura 
experimentaron pocos cambios, mantuvo la expresividad cromática, el rechazo a 
la perspectiva y la utilización de formas amplias y 
planas. Sin embargo, 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, la escala de sus 
cuadros mayor y sus composiciones más simples. Su temática abarcó desde 
escenas de la vida cotidiana, como Tahitianas en la playa (1891, Museo de 

Orsay, París, Francia), hasta inquietantes 
escenas de supersticiosa aprensión, como  

El espíritu de los muertos observa (1892, Galería de Arte Albright-Knox). Su 
obra maestra es la inmensa alegoría, que es así su testamento pictórico, ¿De 
dónde venimos, qué somos, dónde vamos? (1897, Museo de Bellas Artes, 
Boston, Estados Unidos), pintado inmediatamente antes de su intento de 
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suicidio. Una modesta pensión que le enviaba un marchante de arte de París le mantuvo hasta su muerte, 
el 9 de mayo de 1903, en el pueblo de Atuana, isla de Dominica (islas Marquesas). Sus experimentaciones 
atrevidas con el color constituyen el antecedente directo del fauvismo. La fuerza de sus formas pictóricas 
influyó en el pintor noruego Edvard Munch y en la posterior escuela expresionista 

Vincent Van Gogh  

Vincent Van Gogh, hijo de un pastor evangelista, nació en Zundert (Holanda) en 1853. Fue un personaje 
difícil en sus relaciones con los demás. Su hermano menor, Theo, fue su mejor amigo. 

A los dieciséis años comenzó a trabajar como aprendiz en la galería de arte Goupil en La Haya. A Van Gogh 
le gustaba el trabajo, pues ya se sentía atraído por el arte. Le gustaban los pintores holandeses del S. XVII 
como Rembrandt y los paisajistas franceses de Barbizón como Millet. Su carácter arisco hizo que lo 
trasladaran a Bruselas y posteriormente a Londres, donde tuvo su primera crisis al enamorarse de la hija de 
los dueños de la pensión donde se alojaba, Úrsula Loger, quien rechazó su proposición de matrimonio. 
Nuevamente la galería Goupil lo destinó a París y en 1876 acabó siendo despedido. 

Su religiosidad se había ido agudizando y decidió seguir los pasos de su padre e ingresar en la escuela 
evangélica. No siendo admitido en la Facultad de Teología protestante de Ámsterdam, se preparó en un 
centro protestante de Bruselas y fue enviado en 1879 como misionero evangelista a Wasmes, en la región 
de Borinage. Fue una época trascendental para Van Gogh, se dedicó por completo al cuidado de los 
mineros, despreocupándose de la ropa, de la comida y de los asuntos terrenales. Finalmente, en 1880 
regresó agotado a casa de sus padres y decide dedicarse a la pintura. 

Deseaba pintar gente trabajando, en un estilo crudo que expresara sus 
sentimientos. Van Gogh refleja con claro realismo la vida cotidiana de los 
menos protegidos, teniendo como punto de 
partida a los pintores realistas franceses 
como Millet. También tuvo un claro referente 
en Rembrandt en cuanto al cromatismo. Sus 
gamas ahora serán oscuras, los ambientes 
pobremente iluminados y con tensiones de 
luces y sombras. Ejemplo El tejedor. 

 En Los comedores de patatas refleja a una familia reunida alrededor de una 
mesa con luz tenue, comiendo las patatas que han cultivado y recolectado. 

Tuvo que dejar la casa paterna porque al enamorarse de su prima Kate, la convivencia se hizo imposible. 
Recibió entonces sus únicas clases de pintura y finalmente decidió trasladarse a París con su hermano 
Theo, donde pudo ver la obra de los impresionistas y conocer a Toulouse-
Lautrec. Llegó en un momento en que los artistas jóvenes estaban desarrollando 
una serie de ideas que iban más allá del Impresionismo. Van Gogh experimentó 
estas ideas neoimpresionistas que había conocido a través de Paul Signac. 
Abandona los argumentos pictóricos decantándose por el paisaje y el retrato. Su 
paleta se aclara, usa colores puros y pinceladas de pequeños toques que 
recuerdan al Puntillismo. 

En febrero de 1887 se traslada a Arles, al sur de Francia, buscando una mayor 
intensidad de luz. Realizó un gran número de obras, autorretratos, paisajes, 
pinturas de flores, como Los girasoles. Durante ese período, Van Gogh empezó 
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a utilizar las pinceladas ondulantes y los intensos amarillos, verdes y azules.  

 En La terraza de café en la Place du Forum vemos como supera las 
limitaciones cromáticas de los impresionistas. La composición está dominada 
por dos colores primarios, el azul y el amarillo. Pinta de forma abreviada. 

El dormitorio del artista en Arlés. Van Gogh escribió a su hermano Theo 
sobre el cuadro: "Esta vez se trata únicamente de mi habitación; sólo que 
aquí el color ha de serlo todo, y su simplificación, que da una mayor 
grandiosidad a las cosas, pretende evocar el descanso o el sueño en general. 
En una palabra, al mirar e cuadro 
debería reposar la mente, o más 
bien la imaginación". Observamos 
la clara influencia de los grabados 
japoneses en la sencillez del 
dibujo, los espacios planos de 
color, las pronunciadas 

perspectivas y la ausencia de sombras. La pintura está aplicada 
en capas espesas, las pinceladas negras envuelven a los objetos y 
delimitan los espacios, dando la sensación de que están llenos de 
color. El amarillo, que predomina en el cuadro, es el color de la 
luz del sol, la calidez y la felicidad. 

Van Gogh siempre intentó que sus amigos se trasladasen allí para formar un taller colectivo. Convenció a 
Gaugain para que fuese a trabajar con él, pero pronto surgieron los desacuerdos ya que los dos artistas 
tenían puntos de vista diferentes sobre la pintura, lo que se tradujo en violentas discusiones. La crisis 
estalló cuando Van Gogh, tras intentar agredir a Gaugain con una navaja de afeitar, se corta la oreja. A los 
pocos días, será internado en un manicomio de Saint Rémy. La enfermedad de Van Gogh se caracterizaba 
por frecuentes ataques, alternando la alucinación con momentos de tranquilidad. Se ha dicho que era 
esquizofrenia, epilepsia o una tara familiar. 

En ningún momento dejó de pintar, las obras de este periodo evidencian sus tensiones y desequilibrios. Se 
inspira en los cipreses, los olivos, los almendros en flor y los campos de trigo que rodean el hospital. Los 
tonos se vuelven más sombríos y las formas son agitadas. La pincelada crispada y nerviosa permite 
descargar su tensión interior. Predominan las visiones tétricas y lúgubres que distorsionan la realidad y 
realiza copias de los grandes maestros. 

 En La noche estrellada, el cielo presenta un gran dramatismo. Dos 
enormes espirales nebulosas se envuelven una con otra. El ritmo de 
las curvas que dominan el cielo proporciona gran dinamismo al 
cuadro. El pueblo, sereno, representado con trazos rectos y breves, 
contrasta con la violencia del cielo. En esta obra el mundo se cierne 
amenazador sobre el artista, es una visión apocalíptica. Representa la 
pequeñez del ser humano frente a las fuerzas de la naturaleza. Hay 
una tremenda agitación. Los astros están a punto de chocar, nos 
hallamos ante un eminente fin del mundo. Todos estos efectos se 
consiguen por medio de una pincelada larga y arremolinada. Servirá 

de puente de unión con el Expresionismo. 

Cuando sale del manicomio se traslada a Auvers-sur-Oise y es tratado por el Dr. Gachet. Siguió trabajando 
mucho, pero persistían sus crisis de melancolía, se sentía solo y sin fuerzas para luchar contra las 
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alucinaciones que volvían a aparecer. El 27 de Julio de 1890, Van Gogh se disparó 
con un revolver y muere dos días después. 

Campo de trigo con cuervos expresa la desolación y soledad del artista al borde 
del suicidio. Ha desaparecido todo rastro de figura, manteniéndose únicamente el 
gesto pictórico. 

La iglesia de Auvers-sur-Oise muestra el mundo interno del pintor. El cielo con 
torbellinos de manchas, la iglesia gótica parece desmoronarse y los caminos 
serpenteantes amenazan un cataclismo. 

Joaquín Sorolla y Bastida. Biografía y obra  

Joaquín Sorolla y Bastida, pintor español vinculado al Impresionismo, nace en Valencia en 1863, cuando el 
movimiento en Francia estaba en pleno apogeo. Sus pinturas por tanto son tardías, pero en ellas reúne las 
principales características impresionistas como el gusto por el aire libre, la búsqueda de lo momentáneo, 
de lo fugaz, la captación de los efectos de la luz, la ausencia del negro y de los contornos y las pinceladas 
pequeñas y sueltas. 
Cuando tenía dos años de edad sus padres fallecieron a causa de una epidemia de cólera y son sus tíos 
maternos quienes se ocupan de él y de su hermana Concha. 
Inició sus estudios artísticos con el escultor Cayetano Capuz y después recibió una formación académica en 
la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. Desde muy joven se aficionó a pintar al aire libre y al empleo de 
tonos claros y luminosos influido por Pinazo. 
En 1884 se presentó al concurso convocado por la Diputación Provincial de Valencia para ser pensionado 

en Roma. Obtiene la pensión gracias a un cuadro de historia, El grito del 
Palleter. De ahí se trasladará a París con su amigo el pintor Pedro Gil, 
donde entra en contacto con el Impresionismo. 
 Prorrogada su pensión por un año, en 1888 contrae matrimonio con 
Clotilde García, su mejor modelo y compañera, y se establecen en Asís. 
En 1889 se instalan en Madrid, donde comenzó una trayectoria 
profesional llena de éxitos. De este periodo destacan obras de crítica 
social, que son demandadas en los certámenes oficiales. Trata de 
blancas, Aún dicen que el pescado es caro y Triste herencia muestran su 

compromiso por los desheredados y se advierte ya la preocupación luminista. 
 

    
 
En Aún dicen que el pescado es caro, a pesar de tener una temática social, Sorolla hace alusión a uno de 
sus temas favoritos, los pescadores de su tierra natal, que más tarde pintará en diferentes faenas 
cotidianas. Vemos a un joven pescador en la cubierta del barco, con el torso desnudo, mientras otro le 
sujeta por las axilas y un tercero le cura la herida con un paño.  
La escena se desarrolla en una barca y pueden apreciarse los pescados en el fondo y diversos utensilios en 
primer plano. La preocupación por la crítica social no hace que el pintor olvide los efectos lumínicos, 
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produciéndose importantes contrastes entre luz y sombra. La expresividad de los rostros de sus personajes 
será otra de sus preocupaciones. 

 
 En La Exposición Universal de París de 1894 descubre el luminismo de 
los pintores nórdicos que tanto marcará su obra posterior. Comienza a 
pintar al aire libre y su paleta va cobrando nuevos matices en su 
esfuerzo por plasmar la luz en las escenas cotidianas y paisajísticas de 
la vida mediterránea.  
La vuelta de la pesca, llena de luz, supone una instantánea de un 
episodio de la vida real. 
Entre sus temas preferidos hay que destacar su dedicación al paisaje 

levantino. Realiza continuas escapadas a Valencia, a Javea, para pintar escenas del mar relacionadas con la 
pesca y la vida de la playa, el baño, los juegos en la arena y los niños.  
Siempre hallamos la presencia humana. El gran protagonista es la luz, que hace vibrar los colores y marca 
el movimiento de las figuras. 

 En A la sombra de la barca, insiste en los temas costumbristas marineros 
intentando reflejar la caída del sol, buscado fuertes contrastes entre luces y 
sombras. 
Continua con el estudio de la luz del ocaso en El niño de la barquita. Aquí 
trata el tema de la playa, con el que surgen los temas infantiles que ya 
había tantado con anterioridad entremezclados con las escenas de 
pescadores.  
Nadadores,  representa a niños y adolescentes en los acantilados. 

En Niños en la playa, tres niños aparecen tumbados en la playa, cerca de la orilla. Las expresiones de los 
rostros transmiten la atmósfera del Mediterráneo. Los cuerpos desnudos son una excusa para tratar la luz 
y la sombra. No utiliza el negro para las sombras, sino que emplea los malvas, blancos y marrones 
siguiendo las consideraciones impresionistas. 

        
 

Paseo a orillas del mar recoge a su mujer y a su hija mayor paseando por 
la playa con una paleta brillante y vitalista. Capta la brisa del mar a través 
del movimiento de la indumentaria. 
 
Sorolla viajará por distintas regiones de la geografía española para pintar 
diferentes paisajes. Se interesó por la ferocidad del mar cantábrico, tan 
diferente de su mediterráneo. Instantánea de Biarriz, Rompeolas, San 
Sebastián o Bajo el toldo, playa de Zarauz. 
 
Al descubrir los jardines de los Reales Alcázares de Sevilla, comienza a 

tener gran importancia el tema del jardín en su producción. Ejemplos: Fuente del Alcázar de Sevilla. 
En El patio de Comares (la Alhambra de Granada) y en Alberca del Alcázar de Sevilla su pintura se hace 
más sintética, tiende a esquematizar las formas para representar sólo lo imprescindible, de forma 
intimista. 
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Su popularidad se extendió por toda Europa, realizando exposiciones en París, Berlín, Colonia, Londres y 
finalmente en varias ciudades de Estados Unidos. 
En Noviembre de 1911 firmó un encargo para la Hispanic Society of America para realizar catorce murales 
que decorarían las salas de la institución. Son representaciones de las gentes y costumbres de las diversas 
regiones de España. Sorolla se enfrenta a un proyecto mural de proporciones gigantescas. Viajó 
constantemente por todo el país buscando lo más peculiar de su indumentaria y sus costumbres. 
 

  
 
En 1920 sufrirá un ataque de hemiplejía que lo deja invalido del lado izquierdo y tres años más tarde, en 
1923, fallece en Cercedilla (Madrid). Por deseo de su viuda, Clotilde García del Castillo, la vivienda familiar 
y las colecciones que a ella pertenecieron fueron donadas al Estado Español para crear un museo en 
memoria de su marido. 
 
 


