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Impresionismo 

1872–1882 

“Una mañana, uno de nosotros se quedó sin el negro, y fue el 
nacimiento del impresionismo. “ 

Auguste Renoir 

Título original: Impression, soleil levant 

Autor: Claude Monet 

Francia, 1872 

Museo: Museo Marmottan-Monet, París (Francia) 

Técnica: Óleo (47 cm × 64 cm.) 



“Este movimiento se caracteriza por el uso de colores puros sin mezclar 

(«todo color es relativo a los colores que le rodean»), el hecho de no 

ocultar la pincelada, y por supuesto darle protagonismo ante todo a la 

luz y el color. De esta manera las formas se diluyen imprecisas 

dependiendo de la luz a la que están sometidas, y una misma forma 

cambia dependiendo de la luz arrojada sobre ellas, dando lugar a una 

pintura totalmente distinta.” 
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Título original: Belle-île, effet de pluie 

Autor: Claude Monet 

Francia, 1886 

Museo: Museo de arte de Bridgestone, Tokio 

(Japón) 

Técnica: Óleo (60,5 x 73,7 cm.) 



  

Anteriormente las pinturas del periodo impresionista, fueron 

consideradas como inacabadas, pendientes, desordenadas, de 

pinceladas inmediatas, con líneas borrosas y manchas de pintura. 

Los tubos de pintura al óleo (que ahora son de uso muy práctico 

para poder pintar, por ejemplo utilizar únicamente la cantidad 

necesaria y la diversidad de colores disponibles)  emergieron 

durante uno de los periodos con mayor cantidad de cambios para 

la pintura y las artes, ya que permitían poder pintar en el exterior.  
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Presta atención a las pinceladas que dan vida a cada uno de los 

cuadros que corresponden a ese periodo, observa que cada 

pincelada  está bien intencionada para representar los diferentes 

rayos de luz que inciden sobre las diferentes superficies.  

No pierdas de vista cómo se representa el reflejo del agua, los 

paisajes, rostros, nubes, personas, mira con atención la inmediatez 

y viveza de las pinceladas, también observa las imágenes 

representadas, la temática de los diferentes escenarios, personas, 

paisajes, mira como la luz se proyecta sobre los objetos. 

“…el hecho de no ocultar la pincelada, y por supuesto darle 

protagonismo ante todo a la luz y el color…” 
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“Algo que caracterizaba al pintor era su obsesión por los cambios 

de luz en un mismo lugar, que hacían variar radicalmente su paleta. 

Elegir un motivo y repetirlo con distinta luz incidiendo en él, hacen 

de Monet una especie de pintor en serie, y muy prolífico” 

 

Un periodo lleno de innovaciones respecto al estudio del color y 

de la luz, captaban el instante. También lo poético que puede 

llegar a ser, lo efímero en las variaciones de color de los motivos 

que pintaban, los colores acentuando efectos luminosos. 

Título original: Etretat, la 

Manneporte, reflets sur 

l'eau 

Autor: Claude Monet 

Francia, 1885 

Museo: Museo d’Orsay, 

París (Francia) 

Técnica: Óleo (50 × 37 cm.) 



  

La Grenouillére 

Autor: Pierre-Auguste Renoir 

Francia, 1869  

Museo: Museo Nacional de Estocolmo, Estocolmo (Suecia) 

Técnica: Óleo (66 x 81 cm.) 

 

 

 

https://historia-arte.com/obras/la-grenouillere 
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Título original: Coquelicots 

Autor: Claude Monet 

Francia, 1873 

Museo: Museo d’Orsay, París (Francia) 

Técnica: Óleo (50 x 65 cm.) 

 

 

https://historia-arte.com/obras/las-amapolas 
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“Al contemplar la obra pensé que mis 

gafas estaban sucias. ¿Qué representa 

esta tela?…, el cuadro no tenía 

derecho ni revés…, ¡Impresión!, desde 

luego produce impresión…, el papel 

pintado en estado embrionario está más 

hecho que esta marina… “ 

Louis Leroy 

 

La crítica que dio nombre a este 

importante movimiento en la historia de 

la pintura y del arte.  
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