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Introducción y contexto del 

Impresionismo

El impresionismo es un movimiento artístico inicialmente definido para la

pintura impresionista.

El término surge de la crítica en tono despectivo del crítico Louis Leroy ante el

cuadro Impression, soleil levant de Claude Monet, generalizable a otras obras

expuestas en el Salón de Artistas Independientes de París de 1874.

El movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad

del siglo XIX en Europa, principalmente en Francia, donde desarrolló unos

marcados rasgos pictóricos.



Impression, soleil levant



Características comunes de los pintores 

impresionistas

A pesar del gran número de pintores impresionistas y sus particularidades, podemos seleccionar un cierto

número de rasgos comunes:

1. Desarrollan una temática amplia, con preferencia por representar el paisaje, la vida urbana y el

momento fugaz.

2. La paleta que emplean es clara: los oscuros fondos de biblioteca y salones pasan al olvido.

3. La pincelada se acomoda a la temática con el propósito de aumentar la impresión en el espectador.

4. El tratamiento de la luz también cambia: se emplea una luz potente y se deja de lado el negro, dado

que los artistas impresionistas se dieron cuenta de que el negro sólo existe en diversos matices, nunca

puro.



Los pintores impresionistas

• Los impresionistas fueron el primer grupo de pintores que se independizó de la tiranía

impuesta por la Academia.

• Estos artistas se aglutinaron en torno a una idea común: la ruptura con la norma

establecida por la Academia, rígida e inflexible en temas y composición, para crear nuevos

recursos expresivos y ampliar la temática pictórica.

• Así, los pintores impresionistas se desmarcaron de la pintura oficial, pues comprendieron

que la función del pintor había cambiado: en vez de plasmar la realidad, creían en la

captación del momento fugaz de la luz.

• Los pintores impresionistas más destacados fueron:



Édouard Manet

• Édouard Manet (1832-1883) es considerado el precursor del movimiento

impresionista. Siguieron sus pasos Monet, Degas y Renoir.

• Manet se caracteriza por la utilización del negro, un color no empleado por el

resto de los pintores impresionistas.

• En sus pinturas plasma los ambientes parisinos del interior por un lado, y la

claridad de paleta propia de otros autores impresionistas por el otro.

• Sus obras más destacadas son El bar del Folies-Bergères y Argenteuil.



Obras destacadas de Manet



Claude Monet

• Claude Monet (1840-1926) se obsesiona por la incidencia de la luz en las
distintas horas del día.

• Su producción está marcada por sus estudios pictóricos de la Catedral de
Ruán, el Parlamento Británico, la ciudad de Venecia o los acantilados de
Étretat, famosos por el célebre arco de la Porte d'Aval. En estos estudios
muestra un singular dominio del color y el tratamiento de la luz.

• Sus obras más destacadas, aparte de Impression, soleil levant son Femme avec un
nom de parapluie y La Grenouillère.



Obras destacadas de Monet



Auguste Renoir

• Auguste Renoir (1841-1919) se preocupa por la imagen sensible. Trata sus temas con la
poesía de lo común, de lo que nos rodea.

• Es el pintor de los estudios de ambiente, lo que se refleja en sus paisajes urbanos o en las
escenas campestres.

• En todas sus obras aparecen la preocupación por la luz y los matices de color.

• Es considerado el pintor de los desnudos femeninos sin canon estético: busca plasmar en
sus obras la realidad que conoce, sin alterarla estrictamente, pero dotando a sus obras de
sentimientos como la ternura o la fascinación.

• Sus obras más destacadas son Bal au moulin de la Galette; En été, la Bohémienne, Lise y Le déjeneur
des canotiers.



Obras destacadas de Renoir



Edgar Degas

• Edgar Degas (1834-1917) es otro de los grandes innovadores con base
academicista.

• Viaja a Italia y se impregna de la pintura del quattrocento italiano y se
enorgullece de copiar a todos los "grandes maestros" como Velázquez.

• Sus temas predilectos son los jockeys y las bailarinas con ausencia casi total
del paisaje. Afirma que la naturaleza no le inspira, más bien todo lo
contrario. Ésta afirmación queda de manifiesto en toda su obra.

• Sus obras más destacadas son Examen de danse, Rosa Mauri o Avant la course.



Obras destacadas de Degas



Joaquín Sorolla

• Sorolla (1863-1923) es el máximo representante español del impresionismo.

• Es el pintor de temas banales, dulces, que recuerdan a un tiempo donde no 

existían los problemas: la niñez.

• Sus obras muestran un dominio exquisito de los reflejos, siendo considerado como 

el autor que mejor supo plasmar la "luz del mediterráneo".

• Cuanto más nos distanciamos de sus obras, mayor es su fuerza expresiva.

• Sus obras más destacadas son Paseo a orillas del mar, Cosiendo la vela o Niños en la playa.



Obras destacadas de Sorolla
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