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ARTE ROCOCÓ  

El estilo Rococó nace en Francia a principios del siglo XVIII y se desarrolla durante los 
reinados de Luis XV y Luis XVI. Ha sido considerado como la culminación del Barroco, sin 
embargo, es un estilo independiente que surge como reacción al barroco clásico impuesto por la 
corte de Luis XIV. Se difundió rápidamente por otros países europeos, sobre todo en Alemania y 
Austria y se seguirá desarrollando hasta la llegada del Neoclasicismo. El término rococó proviene 
de la palabra francesa "rocaille" (piedra) y "coquille" (concha), elementos de gran importancia 
para la ornamentación de interiores.  

Características generales:  

 Es un estilo que se caracteriza por la elegancia y por el empleo de colores vivos 
 Lo importante es la decoración. Muestra formas onduladas y predominan los elementos 

naturales como las conchas, las piedras marinas y las formas vegetales  
 En pintura, los temas más abundantes son las fiestas galantes y campestres, las historias 

pastoriles y las aventuras amorosas y cortesanas   
 Predominan los colores pasteles, suaves y claros  
 La mujer se convierte en el foco de inspiración, ya que es la figura bella y sensual.  
 Es un estilo aristocrático y delicado 

ARQUITECTURA ROCOCÓ  

JOHANN BALTHASAR NEUMANN  

Arquitecto alemán (1687-1753). Su imagen aparecía en los billetes alemanes de 50 
marcos. Estudió matemáticas para entrar más tarde en el ejército donde se convirtió en ingeniero 
militar. Participó de forma destacada en el sitio de Belgrado a las órdenes del príncipe Eugenio de 
Saboya. Es conocido por sus excepcionales palacios e iglesias rococó. También realizó 
fortificaciones, sistemas hidráulicos, puentes y otras estructuras  
 

 

La función de este edificio era 
principalmente servir de residencia 
a los obispos de Wurzburgo. Cuenta 
con 400 salas de las que destacan 
dos, la Sala del Emperador y la 
Galería de los Espejos. Fue 
decorado con una serie de frescos 
pintados por Tiépolo  

 
Residencia de Wuzburgo  

JACQUES GABRIEL  

Arquitecto francés (1698-1782). Se formó con su padre que también fue arquitecto.  
Sucedió a su padre como Primer Arquitecto del Rey Luis XV y Director de la Real Academia de 
Arquitectura. Trabajó También trabajó para Madame de Pompadour. La actividad de Gabriel se 
centró durante cuarenta años, en las muchas residencias reales que construyó o remodeló.  
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Trabajó en la decoración del palacio de Versalles.  
 

 

Fue inaugurada con motivo de las 
fiestas del matrimonio de Luis XVI 
con María Antonieta de Austria. El 
interior está completamente 
forrado con madera tallada y 
dorada sobre un fondo azul y 
decorado con esculturas de Pajou

 
Opera del Palacio de Versalles  

ZIMMERMANN 

Arquitecto alemán (1685-1766). Descendía de una familia de artistas y artesanos que 
pertenecieron a la llamada Escuela Wessobrunner, trabajando primero como un estucador y más 
tarde como maestro constructor y arquitecto. Su hermano también fue arquitecto y estucador. 
Realizó obras muy significativas, en particular iglesias, caracterizadas por una planta unitaria, en 
algún caso elíptica, y por la sobreabundancia de los elementos decorativos. Son obras en las que 
resaltan en particular el blanco de los muros y el dorado de los añadidos decorativos.  
 

 

Fue construida para sus clientes de la poderosa 
abadía de Schussenried. Nos ofrece una curiosa 
planta en óvalo, alargada en los extremos y 
rodeada de columnas, soporte de la bóveda. 
Estas columnas forman una especie de 
estrechas naves laterales no utilizables para 
procesiones, pero que enriquecen la visión del 
espacio interno. En el altar mayor, se coloca en 
alto el grupo de la Piedad.  

 
Iglesia de Steinhause  
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PINTURA ROCOCÓ  

ITALIA 

En Venecia se desarrolla, un género nuevo, Las vedutte o vistas de Venecia. Se pusieron 
de moda cuando los cuadros eran más pequeños y decoraban las casas.  

GIOV ANNI ANTONIO CANAL  

Es más conocido como El Canaletto. Nació en Venecia (1697- 1768). A los 19 años 
comienza a trabajar como aprendiz de su padre junto con su hermano. El padre trabajaba como 
escenógrafo teatral pintando amplios decorados para las representaciones. Bajo ésta temprana 
influencia, el artista empieza a familiarizarse con grandes paisajes urbanos. Fue uno de los que 
mejor desarrolló el género de las vedutte. Una preocupación de Canaletto, y de los jóvenes 
pintores que cultivaron las vedutte, era la conquista de la luz, por lo que su pintura fue muy 
luminosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    La Plaza de San Marcos  

 
La Piazzetta y el Palacio Ducal desde la dársena 

de San Marcos  

 
GUARDI 

 
Nació en Venecia (1712-1793) en el seno de una familia de la nobleza menor procedente 

del Trentino. Su padre y dos de sus hermanos, fueron también pintores. Se formó en el taller 
familiar. Su hermana se casó con el pintor Tiepolo. Pintó exclusivamente paisajes y vedette. Fue 
el encargado de ejecutar la decoración que se realizó en Venecia con motivo de la visita del papa 
Pío VI y otras autoridades  

  

 
La procesión marítima de la fiesta del Bucentauro, saliendo 

del Arenal de Venecia  

 
El Gran Canal con Santa Lucía y Santa y 

Santa María de Nazareth 
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GIOVANNI  BATTISTA TIEPOLO  

Nació en Venecia (1696-1770). Era hijo de un corredor de barcos. Se casó con una 
hermana del vedutista Francesco Guardi, María Cecilia, de la que tuvo nueve hijos, dos de los 
cuales dos fueron también buenos pintores. Su tarea principal fue decorar al fresco varios techos 
del Palacio Real de Madrid, donde acudió con sus dos hijos pintores y su novia, mucho más 
joven que él y modelo de sus figuras femeninas., puesto que se había quedado viudo. El tema de 
estos frescos es la "Glorificación de España y la casa real". 

También realizó trabajo para la Iglesia del Convento de San Pascual en Aranjuez, donde        
realizó obras como “La Inmaculada” y “San Francisco” 

CORRADO GIAQUINTO  

Nacido al norte de Bari (1703-1765). Conoció una carrera internacional muy brillante, 
viajando mucho: fue así llamado a la corte de España para realizar trabajos en los “Palacios 

Reales de Madrid, del Escorial y de Aranjuez”. Allí sería nombrado pintor de cámara, director 
general de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y director artístico de la Real 
Fábrica de Tapices de Santa Bárbara.  

FRANCIA 

Se caracteriza por:  

 Un estilo galante y refinado  
 Ser una pintura de dimensiones reducidas para la decoración de espacios íntimos  
 Se representan cuadros de escenas mitológicas de amores entre dioses o héroes, o fiestas 

galantes, género que surgió en Francia y tuvo mucho éxito.  

ANTOINE WATTEAU  

Nacido en una ciudad fronteriza con Flandes (1684-1721), Era hijo de un artesano 
techador de Valenciennes, ciudad flamenca que acababa de pasar a dominio francés. Comenzó su 
aprendizaje a los once años con el pintor decorador Jacques-Albert Guerín. Recibió la influencia 
de los artistas flamencos, en particular de Rubens. Murió tan solo con 37 años. Fue pintor de 
escenas que se conocen como fétes galantes (fiestas galantes): reuniones de personajes ricamente 
vestidos en los ámbitos de sus palacios y jardines, en las que prima el romance, el juego y la 
música.  

  

 
Embarque para Citerea  

 
Los campos Elíseos  
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BOUCHER 

Pintor francés (1703-1770), hijo de un fabricante de encajes. Tuvo un aprendizaje 
más bien accidentado, con varios maestros, y superó diversos obstáculos para triunfar. Ganó 
el prestigioso Premio de Roma, pero por falta de plazas tuvo que esperar cuatro años para 
disfrutar de dicho premio, que consistía en un viaje de estudios en Italia, alojado por la 
Academia Francesa en Roma. Tras su regreso a Francia, fue admitido en la Real Academia 
de Pintura y Escultura. Es el pintor de la sensualidad femenina. Fue el pintor protegido por la 
marquesa de Pompadour. Realizó abundantes lienzos mitológicos llenos de desnudos 
delicados e incitantes y de amorcillos juguetones.  

 

 
El baño de Diana   

 

                            Venus  

 
 

FRAGONARD
 
Nació en una region de los Alpes Marítimos (1732-1807). Hijo de un sastre 

especializado en la realización de guantes. Pronto fue enviado a París por su padre, allí 
demostró tal talento e inclinación hacia el arte que fue llevado ante Boucher, quien reconoció 
las dotes del joven e inexperto Fragonard, pero decidió no gastar su tiempo en la formación 
del joven y a su vez le envió al taller de Chardin. Fragonard estudió durante seis meses bajo la 
tutela del gran luminista y volvió al taller de Boucher, donde supo adquirir el estilo de su 
maestro de tal forma que éste le confió la realización de réplicas de sus pinturas. Destacará 
por la representación de escenas galantes, añadiendo cierto tono picante y erótico como se 
aprecia en el Columpio. Los banqueros y aristócratas solicitaron estas obras para decorar sus 
palacios. Falleció en la pobreza y en el más absoluto de los olvidos.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beso robado  

 
El columpio  6
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INGLATERRA 

Hasta el S.xVIII carece Inglaterra de una pintura nacional de calidad. Las grandes 
figuras del Renacimiento y el Barroco fueron artistas extranjeros. La organización política 
inglesa, su peculiar estructura social, el espíritu democrático y la refinada clase dirigente, 
produce una pintura muy personal  

JOSHUA REYNOLDS  

Pintor inglés (1723-1792), fue el retratista más famoso de su época y uno de los más 
destacados de la pintura inglesa. Nacido en el seno de una familia muy acomodada, recibió una 
esmerada educación, especialmente volcada hacia el estudio de la Historia. Su padre era clérigo. 
Empezó a estudiar el arte del retrato en Londres. Después de tres años viajando por Italia regresó 
a Londres y montó un taller en el que expuso una serie de retratos de personajes importantes que 
había realizado durante sus viajes y que le aportaron fama inmediata. A partir de 1790 quedó 
ciego completamente y hubo de abandonar los pinceles.  
 

   
 

Retrato infantil                                  Georgiana Spencer y su hija 

 

THOMAS GAINSBOROUGH  

Pintor inglés (1727-1788) considerado como uno de los grandes maestros del retrato y del 
paisaje. Desde temprana edad mostró habilidades artísticas y a los quince años fue a estudiar 
dibujo y grabado a Londres. Vivió en Bath, balneario costero de moda, donde pintó numerosos 
retratos y paisajes. Fue elegido miembro de la Royal Academy of Arts y el rey Jorge III le invitó a 
pintar su retrato y el de la reina consorte, Carlota Sofía. Ese mismo año fijó su residencia en 
Londres. Fue el pintor favorito de la aristocracia británica y logró una gran fortuna con sus 
retratos.   
 

 
Robert Andrews y su esposa  

 
Retrato de sus hijas  
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WILLIAM HOGARTH  

Fue un pintor británico, grabador, ilustrador y pintor satírico (1697-1764). Hijo de un 
pobre maestro de escuela y autor de libros de texto. En su juventud fue aprendiz del grabador Ellis 
Gamble en, donde aprendió a grabar. El joven Hogarth también se interesó en la vida de las calles 
y de las ferias londinenses, y se entretuvo esbozando los personajes que veía. Por la misma época, 
su padre fue aprisionado por deudas en la prisión de Fleet durante cinco años. Hogarth nunca 
habló al respecto. Más tarde llegó a tener su propio taller, grabando escudos de armas, facturas de 
tiendas y diseñando láminas para libreros. En estos primeros grabados empieza ya a manifestar 
esa acidez crítica que caracteriza buena parte de su obra. Más tarde ImClO sus estudios de pintura. 
Se dedicó especialmente a la realización de retratos, interesándose también por las "conversation 
pieces" , escenas de tertulia que consistían en retratos de grupos generalmente en interiores.  

  

 
Los criados del pintor  

ALEMANIA 

ANTON RAPHAEL MENGS  

 
El contrato matrimonial  

 
Nacido en Aussig (Bohemia, 1728-1779). Su nombre se debe a dos pintores que fueron 

fuente de inspiración para su padre y más adelante lo serían para él: Antonio Allegri, conocido por 
Correggio, y Rafael Sanzio. Su etapa de formación no sólo se orientó a las técnicas sino a la teoría 
del arte, abanderada por Winckelmann, de quien fue alumno destacado y amigo. Se formó en 
Dresde bajo la dirección de su padre que era pintor oficial de la corte. Viajó a Roma con el fin de 
completar su educación artística. Regresó a Dresde donde fue nombrado pintor de la corte, 
dedicándose sobre todo a los retratos al pastel  
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ESPAÑA 

 
JUAN ESPINAL 

Este pintor era yerno del también pintor Domingo Martínez, del cual heredó su taller. Fue 
el pintor dominante de su época, fundiendo la pintura de tradición sevillana con el rococó 
europeo, configurando un arte refinado y elegante que le convierte en uno de los mejores pintores 
españoles de su época y el más importante de la escuela sevillana en la segunda mitad del siglo 
XVIII. 

Trabajó para el cabildo municipal y para los arzobispos y eclesiásticos hispalenses. Entre los 
encargos más importantes de esta época, se encuentra la  Serie de la vida de San Jerónimo, 
para el convento de Buenavista de Sevilla, y la decoración de  la Escalera principal del Palacio 

Arzobispal. También trabajó en las iglesias de San Isidoro y el Salvador.  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

DOMINGO MARTINEZ 

No son muchos los datos que conocemos sobre su vida; se formó en Sevilla, siendo uno 
de sus maestros Lucas Valdés.  

La estancia de la corte de Felipe V en Sevilla durante el periodo 1729-1733, le permitió entrar en 
contacto con los pintores franceses que estaban al servicio de la misma. Esta influencia de la 
pintura francesa está presente en su obra, aunque su estilo es heredero directo del de Murillo. Un 
pintor francés lo propuso a Felipe V como pintor de la corte, cuando esta se trasladó de nuevo a 
Madrid. Sin embargo Domingo Martínez, no aceptó el ofrecimiento y permaneció en Sevilla. 
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Gloria celestial - Iglesia el Salvador 

La pintura representa a la Gloria 
Celestial y en su centro se encuentra el 
Espiritu Santo en forma de paloma. Es 
una visión ilusionista acertada tanto en el 
empleo de la perspectiva aérea como en 
sus valientes escorzos. Su autor Juan de 
Espinal, desarrolló una arquitectura 
fingida, por medio de ménsulas y 
una balaustrada elíptica en la que 
se desarrolla la explosión celestial 
compuesta por la presencia de coros y 
agrupaciones angélicas 

Serie de ocho lienzos para conmemorar la subida al trono de Fernando VI e Isabel de Braganza 

http://www.conocersevilla.org/biografias/pintores/domingomartinez/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucas_Vald%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Murillo

