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CARACTERÍSTICAS: 

 Surge como reacción  a la pintura rococó y barroca. 
 Triunfa a finales del siglo XVIII favorecido por los principios éticos propugnados por los 

enciclopedistas que atacaban el carácter artificioso de muchas de las obras del Rococó. 
 Se sitúa entre la Pintura Rococó y el Romanticismo desde el año 1765. La burguesía  adoptará el 

estilo como reacción a  la pintura rococó de corte aristocrático. 
 Se le asocia a la ILUSTRACIÓN por lo tanto tendría un sentido educador y moralizante. 
 Se pretendía regresar a la pureza de las artes grecolatinas  en consonancia con los 

descubrimientos  arqueológicos de Pompeya y Herculano. 
 Al no contar con restos pictóricos de la antigüedad grecorromana, el Neoclasicismo se inspira en la 

escultura, en especial en los relieves, lo que dotará de un marcado carácter escultórico a las 
representaciones 

 Al no quedar nada de la pintura clásica, se intentó revivir imaginariamente   a través de los frisos y 
los bajorrelieves, fijándose  en pintores de las anteriores generaciones como Rafael, Poussin  

 El orden y el equilibrio  es fundamental 
 Hay que destacar el papel que ejercieron las ACADEMIAS  que se fueron creando a lo largo del s. 

XVII donde se defendían ideas clasicistas. 
 Aplicación estricta de la PERPECTIVA LINEAL [ Los personajes se sitúan en un único plano como 

los relieves cásicos ] 
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 Predomina el DIBUJO academicista sobre el color.  Esto le da a las figuras una apariencia 
escultórica, distante respecto al espectador  

 La LUZ  es fría para darle solemnidad al conjunto. A veces se usa una luz clara y diáfana. 
 A veces se usa EL CLAROSCURO con iluminación intensa  de los personajes que interpretan el 

cuadro, dejando en oscuridad el resto, pero en ellos destaca el dibujo 
 La base de la belleza es la ARMONÍA de las PROPORCIONES y de las líneas. 
  Las COMPOSICIONES son claras y racionales, sencillas. Cada cuadro suele tener un tema 

principal sin temas secundarios o superfluos o banales. 
 No son cuadros de GRAN PROFUNDIDAD  sino construcciones frontales que recuerdan frisos  y 

bajorrelieves.  
 Los MARCOS: son arquitecturas clásicas, sin darle preferencia al paisaje que se configuraba en 

segundo plano. 
 Las figuras se pintaban en PRIMER PLANO,  un número limitado y en grupos aislados donde la 

claridad es lo que impera. 
 Los personajes que ocupan los primeros planos  los representan con una ANATOMÍA IDEAL, de 

perfectas  musculaturas recuerdan a las estatuas clásicas . 
 Se cultiva EL DESNUDO HERÓICO aunque se ocultan los genitales con algún elemento  al azar. 

Las mujeres  nunca las presentan desnudas.  
 Las imágenes las VISTEN con ropajes muy teatrales, majestuosos, solemnes, ricos aunque  

sencillos y simples.  
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 Los personajes ADOPTAN posturas  contenidas, solemnes aunque  el tema  tratado fuese de 
intenso dramatismo. 

 Respecto a los OBJETOS que introducen en los cuadros,  todos ellos tienen que ver con las 
excavaciones arqueológicas.  

  Usa COLORES PUROS que remarcan muy bien los contornos de las figuras y de los objetos  
 Los principales TEMAS son extraídos  del MUNDO CLÁSICO [ mitología, episodios históricos ] y 

DESNUDOS.   
 Cultivan los CUADROS DE HISTORIA  donde se reproducen episodios importantes de la 

revolución Francesa exaltando mitos clásicos donde se trasmiten valores como HEROISMO, 
PATRIOTISMO.  

 Sus fuentes de inspiración para los temas clásicos será TITO LIVIO. Se representa dentro de estos 
temas, el momento anterior o posterior, no el principal.  

 Las pinturas neoclásicas suelen tener un sentido MORALIZANTE y PROPAGANDÍSTICO [ 
difunden los ideales revolucionarios  fuerza, heroísmo, patriotismo virtud etc ]  

 Los PINTORES más importantes serán: 
 J. Louis David 
 J. D. Ingres 

  

 
 

 Prototipo de ARTISTA COMPROMETIDO con su tiempo; pondrá sus pinceles al servicio de la 
Revolución Francesa. 

 Busca  con su pintura exaltar LA LIBERTAD, LAS VIRTUDES CÍVICAS, EL HEROÍSMO. 
 La estética que sale de sus pinceles creará escuela y servirá para sentar las bases del 

academicismo. 
 Sus fuentes de inspiración serán el CLASICISMO y la escultura  GRIEGA.  
 Representante de la pintura neoclásica francesa. Estilo FRÍO, SEVERO, EQUILIBRADO, opuesto 

al espíritu rococó.  
 Cuida mucho el DIBUJO: da primacía a la forma sobre el color y la luz. Las figuras aparecen con 

contornos bien delimitados, como esculturas  
 El COLOR. Siempre aparece subordinado al dibujo; los sentimientos  aparecen contenidos y 

graves y subordinados  al dibujo y la estética.  
 COMPOSICIONES simétricas de escasa profundidad y con figuras ordenadas en filas paralelas. 
 Busca los temas heroicos y el DESNUDO como exponentes de la belleza y de la perfección.  
 Representa temas de la antigüedad como temas de su época. 
 Vinculado a la Revolución Francesa será, posteriormente, nombrado pintor oficial de Napoleón 

Bonaparte: todo esto será reflejado por él en sus cuadros.  
 

   
OBRAS 

 El juramento de los Horacios (1784).  
 Muerte de Sócrates 
 Los Lictores llevan a Bruto el cuerpo de sus hijos. 
 La muerte de Marat 1793 
 Rapto de las Sabinas (1789).  
 Coronación de Napoleón (1805-1807). 

 



EL NEOCLASICISMO: LA 
PINTURA NEOCLÁSICA [ESQUEMAS DE HISTORIAL DEL ARTE] 

 

LA PINTURA ROMÁNTICA   4 

 

     
 

 
IDENTIFICACIÓN 
Título: El juramento de los Horacios  
Autor: David. 
Cronología: 1784 
Técnica: pintura de óleo sobre lienzo 
Estilo: Pintura Neoclásica. 
ANÁLISIS FORMAL 
Tema: 

 Los Horacios juran delante de su padre de sacrificar sus vidas por el estado. Sostienen en sus 
manos las tres espadas . No muestran ninguna emoción. 

 En el se representa el saludo romano: brazo extendido y palma  hacia abajo. Pintura patriótica que 
hace referencia al heroísmo, la  lealtad etc . Son reflejo de las virtudes republicanas  

Composición 
 Los tres hermanos se sitúan a la izquierda y expresan su lealtad y solidaridad  con Roma antes de 

la batalla.  Composición sencilla : la verticalidad de las figuras masculinas contrastan con las líneas 
curvas de las mujeres que con sus cabezas juntas configuran una pirámide  

Composición 
 El punto de línea de todas las figuras se centra en las espadas que además realiza la principal  

acción: el juramento. El fondo aparece dividido en tres arcos  sirviendo cada uno de ellos de marco 
a cada uno de los personajes: dos grupos en los arcos laterales, un personaje central en el arco 
central. Contraste entre la verticalidad de las columnas y las líneas del pavimento como puntos de 
fuga. Las miradas de los hijos y el padre junto con el punto de fuga dividen el cuadro en dos 
mitades 

Luz: 
 Como queda remarcado en la arquitectura del fondo del cuadro, el foco lumínico proviene dela 

izquierda iluminando parte del cuerpo de los soldados  dejando otras zonas en penumbra.  
Colores: 

  Son sencillos pero  apagados  dándole mayor importancia al dibujo. Ciertos detalles claros  en el 
blanco y en el rojo matizado. Las pinceladas están muy diluidas, invisibles. Es más importante el 
cuadro que el pintor 

Rasgos 
 El fondo no queda resaltado, queda en penumbra mientras las figuras en primera plano quedan 

más resaltadas por la luz. 
 Cuadro de emociones contenidas, frio, salvo  en las mujeres que si se les tenía permitido mostrar 

sus sentimientos. Teatralidad en el gesto, especialmente en los personajes centrales que deben 
mucho a la estatuaria griega  

 

    
IDENTIFICACIÓN 
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Título: Muerte de Sócrates 
Autor: David. 
Cronología: 1787 
Técnica: pintura de óleo sobre lienzo 
Estilo: Pintura Neoclásica.  
 
ANÁLISIS FORMAL 
Tema 

 Se trata de la muerte de Sócrates, no el mismo momento sino el momento precedente.  
 Rodeado de estudiantes aparecen personajes como Asclepio que le prepara la cicuta, su esposa al 

fondo del cuadro lamentándose sola. 
 A Platón se le representa sentado delante de Sócrates, representado como un anciano 
 El resto de los personajes Critón y los estudiantes adoptan posturas muy teatrales 

 

 
 
IDENTIFICACIÓN  
Título: Los lictores llevan el cuerpo de sus hijos a Bruto 
Autor: David. 
Cronología: 1789 
Técnica: pintura de óleo sobre lienzo 
Estilo: Pintura Neoclásica.  
 
ANÁLISIS FORMAL 
Tema 

 Los hijos de Bruto habían intentado derrocar la República romana  y volver a instaurar la 
Monarquía 

 Bruto ordenó la muerte de sus hijos para poder mantener la República. 
 Bruto se convierte en heroico defensor  de la república aunque esto le costase su propia vida. 
 Aparece sentado, solo, melancólico, sabiendo lo que ha hecho por su país. 
 La madre sostiene a sus dos hijas y con gesto muy teatral dirige la mano hacia los lictores que 

traen el cuerpo de su hijo. 
 La pintura se convertirá en símbolo del republicanismo  en un momento  donde se había iniciado la 

revolución francesa. 
  Había caído la Bastilla y se había establecido la Asamblea Nacional. 
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IDENTIFICACIÓN 
Título: Muerte de Marat  
Autor: David. 
Cronología: 1787 
Técnica: pintura de óleo sobre lienzo 
Estilo: Pintura Neoclásica.  
 
ANÁLISIS FORMAL 
Tema 

 La pintura refleja el asesinato de Marat por Carlota Corday para salvar a Francia. Había escondido 
el cuchillo entre sus ropas.    

 Marat sufría de una enfermedad en la piel por lo que necesitaba de baños fríos. Sobre un pequeño 
pupitre escribía los nombres de la gente que debía ser ejecutada por la acusación de crímenes de 
estado. En el papel aparece también el nombre de Carlota Corday.   

Composición 
 El cuadro está en primer plano y paralelo al  espectador por la posición e la bañera y con el fondo 

neutro centrándolos en el rostro  del asesinado potenciado por el foco de luz que proviene desde la 
parte oriental. Las influencias del Caravaggio están presenten en el cuadro  

La Luz: 
 Es suave y brillante  muy focalizada  en el cuerpo de Marat  Se le representa exhalando el último 

suspiro.  Pintura de especial importancia  por su conexión con el momento histórico. 
  Es la obra que mayor carga sentimental tiene  
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IDENTIFICACIÓN 
Título: La Coronación de Napoleón 
Autor: David. 
Cronología: 1805 
Técnica: pintura de óleo sobre lienzo 
Estilo: Pintura Neoclásica. 
Tipo: Cuadro de Historia  
 
ANÁLISIS FORMAL 
Tema 

 La Coronación de Napoleón. Tardará dos años en realizarlo con ayuda de un discípulo. 
 Aparecen varios personajes  como Napoleón, Josefina ( la emperatriz ) la madre de Napoleón en 

un lugar preeminente , los hermanos de Napoleón: Luis José, sus hermanas, el Papa Pio VII 
sentado y situado en un estrado y otros personajes de la corte situados  a la derecha  ( Lebrun, 
Talleyrand , Murat etc ) 

 Una obra de encargo al servicio de una dinastía: los napoleónida. Napoleón es el que corona, y da 
la espalda al papa aunque   está sentado  más alto que  el Emperador  

Composición 
 Varias líneas verticales entre ellas una de las directrices será la cruz que ocupa una parte 

importante dentro del cuadro, aunque el centro del mismo, hacia el confluyen todas las miradas es 
en el personaje de Napoleón. 

 Un eje en diagonal va desde el Papa hasta la Emperatriz. 
Colorido: 

 Riqueza cromática con un predominio de rojos en diversas tonalidades, verdes, blancos  y ocres 
que uniformizan el cuadro. 

 Riqueza en detalles de los vestidos, joyas, condecoraciones , mármoles y pieles. 
Luz 

 Proviene desde la izquierda como queda reflejado en la sombra superior izquierda , potenciada 
especialmente en el círculo del papa y del Emperador 

 
Colorido: 

 Riqueza cromática con un predominio de rojos en diversas tonalidades, verdes, blancos  y ocres 
que uniformizan el cuadro. Riqueza en detalles de los vestidos, joyas, condecoraciones , mármoles 
y pieles. 
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CARACTERÍSTICAS 

 Discípulo de Luis DAVID, sin embargo practica un estilo más poético, prerromántico prácticamente. 
Su pintura pierde el contenido político que tenía la de  su maestro. 

 Destaca el tratamiento del desnudo femenino y los temas de carácter oriental. 
 Mal aceptado en Francia, trabajó casi exclusivamente en Roma.  
 Su vida y su estilo coincidió con el Romanticismo y el Impresionismo, pero se mantuvo fiel a su 

estilo durante toda su vida. Tuvo una famosa polémica con Delacroix sobre  la predominio del  
dibujo sobre el color.   

 Su gran preocupación fue la belleza, el la buscará en los cuerpos femeninos no como  su maestro 
en los cuerpos masculinos.  

 Sus acabados son delicados, táctiles y a veces sus cuerpos parecen tersos como el marfil 
 Descuida aspectos como la perspectiva, la proporción o el equilibrio compositivo. 
 Presta mucha atención a objetos inanimados [ texturas de ropajes, espejos, mesas ] 
 Su temática principal será la belleza material: escenas de baños, de harén, de bailarinas. Sus 

fuentes de inspiración serán  la literatura y en la antigüedad  
 Preocupación psicológica en sus retratos. 
 Admirador de la pintura de Rafael  
 El dibujo es el elemento principal de sus cuadros, el color es algo secundario. 
 Aunque fue  un fiel defensor de la estética y de las ideas academicistas en su pintura se reflejan 

ciertos aspectos que preludian la posterior.  
OBRAS 

 La Gran odalisca 
 El Baño turco 
 La bañista de Valpinçon  
 La apoteosis de Homero. 
 La fuente  
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IDENTIFICACIÓN 
Título: La Gran Odalisca  
Autor: Ingres  
Cronología: 1815  
Técnica: pintura de óleo sobre lienzo 
Estilo: Pintura Neoclásica. 
 
ANÁLISIS FORMAL 
Tema 

 Es un cuadro de temática orientalista que representa a una mujer desnuda de espaldas girando la 
cabeza hacia el espectador. 

Composición 
 Aparece de espaldas paralelo  al espectador con una cortina  que enmarca la escena y le da 

riqueza. 
 Le acompañan elementos que le dan un aspecto exótico  como el turbante, la pipa o el abanico 
 La figura  tiene un canon muy largo que recuerda el canon de los pintores manieristas. 
 Las influencias de Rafael están presentes en el rostro y en las carnes. Representa la belleza de 

una mujer individualizada  
Color 

 Gama leve y de colores fríos, especialmente en el azul  de las cortinas y la sábana. El blanco el 
color dorado de las carnes, complementan y contrastan lo anterior 

 

 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN 
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Título: El Baño turco 
Autor: Ingres  
Cronología: 1862  
Técnica: pintura de óleo sobre lienzo 
Estilo: Pintura Neoclásica.  
 
 
ANÁLISIS FORMAL 
Tema 

 Tema sin especial interés: una escena de mujeres en un baño, desnudas con un erotismo suave, 
no produjo escándalo en la sociedad de su tiempo. Es un cuadro de temática orientalista que 
representa a una mujer desnuda de espaldas girando la cabeza hacia el espectador. 

Composición 
 Tiene forma de tondo. El primer plano lo ocupa una mujer de espaldas que  esta tocando algún 

instrumento.  
 Este personaje de espaldas está compensado con la figura que levanta los brazos y que nos 

introduce dentro del cuadro 
 La redondez del mismo nos sugiere  una cerradura por donde  espiamos a estas mujeres en un 

ambiente de erotismo hedonista y lésbico ( dos mujeres se acarician) 
Composición 

 Un segundo plano alejado aparecen otras mujeres en diferentes posturas : tumbadas, de pie, 
danzando, secándose como si hubiesen salido del baño. 

 En primer plano aparece un bodegón de naturaleza muerta con una tetera plateada, una jarra de 
porcelana y una taza. 

 Ingres no visitó nunca África, por lo que su concepto de harén es conceptual y europeo. No deja de 
ser un pretexto  para pintar el mundo femenino.    

Color 
 Gama leve y de colores dorados, nacarados y verdes con pinceladas de azules y rojos. 

 

 
IDENTIFICACIÓN 
 Título: La bañista de Valpiçon  
 Autor: Ingres  
 Cronología: 1808  
 Técnica: pintura de óleo sobre lienzo 
 Estilo: Pintura Neoclásica.  

 
ANÁLISIS FORMAL 
Tema 
 Tema de una bañista pintado al principio de su carrera. La pintará en Roma cuando su 

interés por Rafael era  mayor. 
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 Representa  una belleza perfecta  con curvas sinuosas. Como rasgo peculiar del pintor 
están sus imperfecciones o incorrecciones anatómicas  como en el pie, las piernas que son 
demasiado delgadas o la ausencia de caderas.  

Composición 
 La escenificación de este cuadro es mínima , todo el cuadro lo ocupa  esta mujer desnuda 

y la cama cubierta con una sábana blanca y un cortinón  verde en el lado izquierdo. 
Color 
 Dominan los tonos cálidos de la piel de la mujer  en contraste con el blanco puro de la 

sabana y el verde oscuro de la cortina. 

 

 

    
 
 


