
NEOCLASICISMO Y ROMANTICISMO

Canova, David Goya, Gericault y Delacroix.



NEOCLASICISMO

 El Neoclasicismo fue un movimiento estético y 
artístico, de los primeros movimientos 
revolucionarios que sacudieron a toda Europa a 
partir de mediados del siglo XVIII y hasta el 
siguiente siglo. Surgió con el pensamiento de 
oponerse a la estética ornamental y recargadísima 
del movimiento Barroco, al que sucedió.



                        escultura
 · Empleo de mármol blanco.
 · Predominio de temas mitológicos.
 · Belleza real y actitudes reposadas.
 · Desnudos alejados del erotismo.
 · Relieves unidos a edificios públicos.



                    Canova
 Principal figura de la escultura neoclásica, Antonio 

Canova se inspiró en la Antigua Grecia para crear 
sus espectaculares esculturas, por las que fue 
considerado el mejor escultor europeo 
desde Bernini. Pese a su gran clasicismo, también 
estuvo en contacto con el romanticismo posterior, 
influyendo en la escultura de toda Europa y 
convirtiéndose en una referencia respetada durante 
todo el siglo XIX, especialmente para 
la academia, siempre con gustos clásicos.



Teseo y el centauro.



Eros y Psique.



                   pintura neoclásica
 La pintura neoclásica es un movimiento pictórico 

nacido en Roma en la década de 1760 y que se 
desarrolló en toda Europa, arraigando 
especialmente en Francia hasta 
aproximadamente 1830, en que 
el Romanticismo pasó a ser la tendencia pictórica 
dominante.

 El Neoclasicismo se sitúa entre el Rococó y 
el Romanticismo.



                  características
 · La naturaleza es la principal fuente de inspiración.

 · Son obras realistas y en ocasiones idealizadas.  

 · Falta de expresividad (rostros impasibles).

 · Composiciones geométricas.

 · Luz clara y fría.



             Francisco de Goya
 Francisco de Goya y Lucientes   fue un pintor y 

grabador español. Su obra abarca la pintura de 
caballete y mural, el grabado y el dibujo. 

 Se caracteriza por:

 · Rica paleta cromática.
 · Dominio de la luz.
 · Temas sociales y mitológicos.



Los fusilamientos de la moncloa.

Saturno devorando a sus hijos.



               ROMANTICISMO
 El Romanticismo es un movimiento cultural que se 

originó en Francia, Alemania, Reino 
Unido y España a finales del siglo XVIII como una 
reacción revolucionaria contra el racionalismo de 
la Ilustración y el Neoclasicismo, confiriendo 
prioridad a los sentimientos.1  Es considerado como 
el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa 
completo de Europa.



          características 

 · Textura valorada y pincelada libre.
 · Desaparece la línea frente al color.
 · Importancia de la luz.
 · Composiciones dinámicas. 
 · Temas variados. Predomina lo misterioso.
 · Exhaustivo cultivo del paisaje y la naturaleza.
 · Nueva relación entre cliente y artistal.



               Théodor Géricault.
 Pintor francés. Fue una figura singular en el 

panorama de la pintura francesa y un pionero del 
Romanticismo, ideal que encarnó también en su 
tumultuosa vida y en su prematura muerte, a los 
treinta y tres años, a causa de un accidente de 
equitación.

 Se caracteriza por:
 · Exaltación de la libertad y el patriotismo.
 · Ruptura con los convencionalistas.
 · Gestos dramáticos.
 · Compromiso histórico.



La balsa de la medusa.

Los tres cráneos.



            Eugène Delacroix
 Eugène Delacroix (1789-1863) fue un hombre de 

compleja personalidad que rechazó desde el primer 
momento las normas de la Academia.

 Se caracteriza por:
 · Emoción en sus obras.
 · Intenso dramatismo.
 · Colores vivos.
 · Predilección por motivos históricos.



La libertad guiando al pueblo.

 El entierro en Ornans.



FIN

Paula Guerrero 
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