
SEMANA SANTA ARTÍSTICA

Entre 1750 y 1850 se desarrollan tres corrientes artísticas novedosas-sobre todo pictóricas- que abandonan el Barroco y el Rococó 
imperante a principios del siglo XVIII. Son el Neoclasicismo, el Romanticismo y el Realismo.

En la Selectividad estas tres corrientes se organizan alrededor de dos temas teóricos con el siguiente enunciado:

25.La escultura y la pintura neoclásica
26.la pintura realista e impresionista

y alrededor de las siguientes láminas:

• El Juramento de los Horacios de J.L. David
• La vendimia, La familia de Carlos IV, los fusilamientos de la Moncloa, Saturno devorando a sus hijos de Francisco de 

Goya
• La balsa de la Medusa de T. Gericault
• La libertad guiando al Pueblo de E. Delacroix
• Lluvia, vapor y velocidad de Turner
• El entierro de Ornans de Courbet
• Las espigadoras de Millet

Propongo tres grandes actividades alrededor de estos temas:

1. Cada estilo tiene sus iconos o principales referentes en algunos artístas que son los que mejor representan el sentir del 
movimiento y nos muestran con mayor claridad las características pictóricas del estilo en sus cuadros.

Me gustaría que buscases tres autores fundamentales de cada estilo y de cada uno de ellos nos dijeras los títulos y fecha de 
realización de sus dos obras principales. Voy a poneros un ejemplo:



Neoclasicismo

Jacques Louis David Marat asesinado 1793

El Juramento de los Horacios 
1784

Jean Antoine Gros Retrato de Bonaparte

Bonaparte visitando a los 
apestados de Jaffa 1804

Jean Auguste Ingres La gran odalisca 1814



Baño turco 1862

Romanticismo

Theodore Gericault La balsa de la Medusa 1819

El derby de Epsom  1821

Eugène Delacroix La libertad guiando al pueblo 
1830

Matanza de Quíos 1824

(Joseph Mallord)William Turner Lluvia, vapor y velocidad 1844

El último viaje del Temarario 
1838



Realismo

FranÇois Millet El Angelus 

Las espigadoras 1848

Gustave Courbet El entierro de Ornans 1848

El estudio del pintor  1855

Honoré Daumier El Motín 1848



La Lavandera 1860



2. Rellena el cuadro que se adjunta más adelante en el trabajo donde se comparan las características pictóricas de cada estilo. 
Rellénalo con frases cortas y terminología precisa.

Neoclasicismo Romanticismo Realismo

Temáticas Exaltación patriótica
Valores ciudadanos
Hechos históricos

Naturaleza desatada
Valor humano, gestas
Mundos antiguos, tradicionales

Dureza de la vida
El pueblo y sus miserias
“artista  militantes”. Denuncia social

Predominio de la linea o del 
color

Predominio de la linea, muy rotunda Mezcla aunque al final los autores apuesten por 
el color

Depende de los autores pero suele ser el color 
quien crea las formas

Texturas y pincelada 
desarrollada

Lisa y uniforme. Pinceladas largas y delgadas 
para dar uniformidad al color

Combinación de pinceladas dependiendo de la 
textura y resultado a obtener. Cortas en las 
masas corporales y fondos, largas en donde se 
quiere obtener mucho realismo

Pinceladas muy cortas y muy pastosas, casi 
matericas. Los fondos sin forma con pinceladas 
grandes y largas

Valor del color y tipos de 
colores utilizados

Colores básicos y planos. Muy contrastados.
Valor simbólico

Colores cálidos en gamas o tonos más bien 
oscuros. Luminosidad muy cambiante.

Depende de cada autor. Negros, grises se 
complementan con colores frios, azules o 
verdes. En general colores apagados, poco vivos 
para forzar el realismo de los cuadros

Tratamiento de la luz Luz ambiental. Luz dirigida para resaltar los 
grupos de personajes principales.

Acusados contrastes de luces y sombras para 
acentuar el dramatismo del cuadro

Acusados contrastes de luces y sombras para 
acentuar el dramatismo del cuadro

Espacio y perspectiva Grandes grupos enmarcados en arquitecturas y 
paisajes de fondo

Grandes espacios abiertos enmarcan a las 
figuras. Superposición de planos de figuras

Espacios tonales de color diferentes, 
superposición de figuras. 

Recursos para generar 
movimiento. Expresión del 
movimiento

Composiciones abiertas pero estáticas. No tratan 
de expresar movimiento como aspecto principal 
de la obra.

Posturas forzadas, scorzos, composiciones 
desequilibradas y abiertas para mostrar 
movimientos violentos  y dramatismo.

Composiciones abiertas pero estáticas. No tratan 
de expresar movimiento como aspecto principal 
de la obra. 

Expresión de sentimientos Fortaleza, templanza, valores morales. Los 
rostros  tienden a ser serenos y de gesto seco y 
mirada profunda.

Expresionismo; gestos desgarrados, vivacidad. 
Agonía, muerte, sufrimiento, placer, 
emoción...Movimiento y gesto muy unidos

La miseria y el sufrimiento marcan expresiones 
conenidas aunque dramaticas 

Tipos de composiciones. 
Explicación de la mismas

Equilibradas y tendencia a ser cerradas Abiertas y desequlibradas. Multiplicación de las 
figuras y las posiciones

Tendencia a cerradas



 
3. El libro en la página 364 titula “ La personalidad libre e independiente de Francisco de Goya”. ¿ Podrías explicar porqué se 

dice esta afirmación?.

Durante su vida varios estilos se desarrollaron en Europa: Barroco, Rococó, Neoclasicismo y Romanticismo. Ninguno se 
adapta a las características pictóricas de Goya; antes bien, Goya supera el marco de estos estilos y entronca con movimientos  
posteriores como puede ser el expresionismo alemán y el surrealismo de principios del siglo XX.
Sus primeras pinturas y cartones para tapices se acercan al Rococó, sus cuadros retrato de la nobleza y la monarquía pueden  
adscribirse al ambiente neoclásico; sus cuadros de la guerra de independencia estarían en la linea romántica pero sus grabados  
y aguafuertes o sus cuadros de la Quinta del Sordo se saldrían de estilo totalmente.

Goya tiene una evolución permanente en sus formas pictóricas. Me gustaría que en un cuadro expusieras las caracterísitcas de 
cada periodo pictórico y sus dos/tres principales obras, junto a una lámina o fotografía ilustrativa de cada obra:

PERIODO CARACTERÍSITCAS OBRAS

Pintor de cartones de la Real fábrica de 
tapices
1775

Temática costumbrista y popular
Tonalidades de color muy claras, muy 
luminosos, con mucha saturación
Predominio del dibujo sobre las formas de 
color
Pincelada fina y contínua
Fondos manchas de color frente a la nitidez 
de los primeros planos
Humanidad de los personajes

La vendimia o El 
Otoño 1786

El Parasol 1777

Pintor de Corte con Carlos III y de Cámara 
con Carlos IV
1785-1789-1800

Retratos de altas dignidades del país y de 
la Monarquía
Pincelada más corta y nerviosa. Por 



momento, se vuelve pastosa.
Tonos neutros de base: grises, pardos, 
ocres y negros y zonas con colores fuertes y 
llamativos.
Mucha profundidad expresiva en los 
personajes

La familia de Carlos IV. 1800

La sordera y los grabados de los Caprichos
1800-1808

Desaparece el color debido a la técnica 
pero es una necesidad por los temas que 
trata.
Satira, ironia, lucha contra la superstición, 
anticlericalismo, temáticas todas duras y 
críticas.
Introduce la fealdad y la provocación en los 
temas y las composiciones

El sueño de la razón produce monstruos 
1799

La Guerra de la Independencia
1808-1819

Pincelada más corta y nerviosa. Por 
momento, se vuelve pastosa.
Composiciones clásicas
Protagonismo popular en todos sus cuadros
Pincelada suelta. Fondos borrosos y 
abocetados
Las actitudes de los personajes ante el 
horror se crean a través de fuertes gestos, 
movimientos y expresiones desencajadas. 

Los fusilamientos de La Moncloa 1814



La Quinta del Sordo
1819-1823

Visión desesperanzada del género humano.
Colores negros, grises y pardos.
Manchas de color. Abocetamiento total
Violencia en las expresiones

Saturno devorando a sus hijos 1820

Últimos trabajos
1823-1828

Recupera los tonos y la forma de pintar 
previa al periodo de la guerra y la quinta 
del Sordo aunque con una pincelada mucho 
mas suelta y abocetada.

La lechera de Burdeos 1827

 



Páginas web y libros recomendados

http://www.witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html Múltiples enlaces y páginas con las obras de Goya

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya Goya y su vida y obra en Wikipedia

http://goya.unizar.es/InfoGoya/MainMenu.html La obra de Goya, su técnica, influencias, estilos. Una página promovida por el
Gobierno de Aragón

http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/genios/pintores/2085.htm
Breve reseña en ArteHistoria. Sin imágenes.

http://cvc.cervantes.es/actcult/goya/ Las mujeres en la obra de Goya. Curiosa.

http://www.almendron.com/arte/pintura/goya/obras_goya/obras_goya.htm
Magnífica página con todas las obras comentadas

http://pintura.aut.org/SearchAutor?Autnum=11.080 Ciudad de la pintura. Toda su obra en imágenes

Zuffi, S. (2004) Gran Atlas de la Pintura. Ed. Electa 
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