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Introducción  

 

       

 

El Rococó 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. El rococó a diferencia del 
barroco, se caracteriza por la opulencia y la elegancia. 

El periodo del rococó se corresponde aproximadamente con el reinado 
de Luis XV, rey de Francia (1715-1774). Sus orígenes exactos son oscuros, 
pero parece haber comenzado con la obra del diseñador francés Pierre 
Lepautre, quien introdujo arabescos y curvas en la arquitectura interior 
de la residencia real. 

Sus  pintores más representativos:  
 François Boucher y  
 Jean-Honoré Fragonard 
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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. El rococó a 
diferencia del barroco, se caracteriza por la opulencia y la 
elegancia. 

Rococó, estilo pictórico y decorativo del siglo XVIII que se 
caracterizó por una ornamentación elaborada, delicada y 
recargada; también  es definido como un arte individualista, 
anti formalista y cortesano. Se caracteriza por el gusto por los 
colores luminosos, suaves y claros. Predominan las formas 

inspiradas en la naturaleza, la mitología, la belleza de los 

cuerpos desnudos, el arte oriental y especialmente en los temas 
galantes y amorosos. Es un arte básicamente mundano, sin 
influencias religiosas, que trata temas de la vida diaria y las 
relaciones humanas, un estilo que busca reflejar lo que es 
agradable, refinado, exótico y sensual. 

 
El periodo del rococó se corresponde aproximadamente con 

el reinado de Luis XV, rey de Francia (1715-1774). Sus orígenes 
exactos son oscuros, pero parece haber comenzado con la obra 
del diseñador francés Pierre Lepautre, quien introdujo 
arabescos y curvas en la arquitectura interior de la residencia 
real. 

 
http://www.arteespana.com/arterococo.htm  

Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rococ%C3%B3 

 

Etimología 

 

El término rococó proviene del francés rocaille, que significa ‘rocalla’. En 
decoración, se caracterizó por una ornamentación basada en arabescos, conchas 
marinas, curvas sinuosas y en la asimetría; en pintura se distinguió por el uso de 
colores pastel más bien pálidos. 

El estilo rococó se difundió rápidamente por otros países europeos, 
particularmente por Alemania y Austria, donde se entremezcló con el barroco creando 
un estilo suntuoso y profuso, especialmente en iglesias y espacios sagrados. 

2 El columpio, obra maestra de 
Fragonard, 

1 Retrato de Boucher por 
Gustav Lundberg, 1741 
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Los tem as m ás representados: 

Los temas preferidos para la representación 
en pintura son: 

 fiestas galantes y campestres 
 Damas, rigodones 
 minués y aventuras amorosas  
 cortesanas.  

 
Por todo esto, se recuperan personajes 

mitológicos como Venus y Amor que se 
entremezclan en las escenas representadas 
dotando a las composiciones de un tono de 
sensualidad, alegría y frescura. 

 
 Es usual el referirse al estilo Rococó como estilo 

galante. El nombre proviene del verbo galer, que en 
francés significa ser valiente y hábil en el trato con 
las mujeres. El galante es aquel que sabe tratar y complacer a una mujer. La figura de 
la mujer es un foco inspirador de la pintura. La mujer es una figura bella y sensual, 
cada vez más culta. Ella seduce y participa en aventuras prohibidas. El escenario en 
que se ubica la trama pictórica ayuda a que la sociedad se identifique con personajes 
de historias pastoriles e idílicas. 

 
http://www.spanisharts.com/history/rococo/rococo.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. El baile de las mascaras, Luis Paret y Alcázar. 
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Pintura Rococó  

 
  
En pintura, los temas más 

abundantes son las fiestas galantes y 
campestres, las historias pastoriles, las 
aventuras amorosas y cortesanas. Las 
composiciones son sensuales, alegres y 
frescas, predominan los colores 
pasteles, suaves y claros. La mujer se 
convierte en el foco de inspiración, ya 
que es la figura bella y sensual. 

 

http://www.arteespana.com/arterococo.htm 
 

 
A pesar de que el Rococó debe de su origen puramente a las artes decorativas, el 

estilo mostró su influencia también en la pintura, llegando a su máximo esplendor en 
la década de 1730. Esta pintura debe llamarse propiamente como Pintura Galante y no 
como Pintura Rococó, pues este término engloba el contexto estético en que se 
encontraba. Los pintores usaron colores claros y delicados y las formas curvilíneas, 
decoran las telas con querubines y mitos de amor. Sus paisajes con fiestas galantes y 
pastorales a menudo recogían comidas sobre la hierba de personajes aristocráticos y 
aventuras amorosas y cortesanas. Se recuperaron personajes mitológicos que se 
entremezclan en las escenas, dotándolas de sensualidad, alegría y frescura. 

 
El retrato también fue popular entre los pintores rococós, en el que los personajes 

son representados con mucha elegancia, basada en la artificialidad de la vida de 
palacio y de los ambientes cortesanos, reflejando una imagen amable de la sociedad en 
transformación. 

 
http://es.wikipedia.org/wiki/Rococ%C3%B3 

 
 
 
 
 
 

4 . Las Parejas Reales o Fiesta en el Jardín 
Botánico. 
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Características  

 
 La pintura es ante todo decorativa.  

 
 Se decoran paredes y techos mediante 

grandes frescos.  
 

 Se sigue cultivando la pintura al óleo y 
se populariza como medio de expresión la 
pintura al pastel, esto es, dibujo en color 
sobre una hoja de papel.  

 
 En cuanto al cromatismo, es una 

pintura muy colorista; se prefieren los 
colores vivos, luminosos, suaves y claros. 
Hay un esfuerzo consciente por evitar las 

sombras, prefiriendo la luz. 
 

 El género del retrato se hace irónico y más realista. 
 

 Predominan las formas curvilíneas, las inspiradas en la naturaleza, en la 
mitología, en la belleza de los cuerpos desnudos, y especialmente en los temas 
galantes y amorosos. Las figuras son jóvenes, idealizadas, graciosas. 

 
 Sin influencias religiosas, que trata temas de la vida diaria y de las relaciones 

humanas. 
 
 El género del paisaje se renueva, incluyendo paisajes urbanos como las vedute 

típicamente italianas. Se incluyen en los panoramas urbanas pequeñas figuras, 
dando lugar al llamado «Paisaje con figuras». 

 
 Se cultivó extensamente el retrato, un retrato no idealizado sino por lo general 

más bien cotidiano y sencillo 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rococ%C3%B3 

 
 
 
 
 
 
 

5 Peregrinación a Cythera de Jean-Antoine Watteau (1721, 
Louvre). 
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  En Francia 

 
Los pintores usaron colores claros y 

delicados y las formas curvilíneas, decoran las 
telas con querubines y mitos de amor. Sus 
paisajes con fiestas galantes y pastorales a 
menudo recogían comidas sobre la hierba de 
personajes mitológicos que se entremezclan en 
las escenas, dotándolas de sensualidad, alegría y 
frescura 

Pintura Galante 

El género galante es en pintura lo más representativo del rococó francés; los 
cuadros de pequeño tamaño propios para alcobas o habitaciones reducidas vienen a 
sustituir a las ampulosas composiciones barrocas. 

 

En Italia  

En el campo de la pintura, los mayores 
intérpretes del rococó se pueden considerar los 
artistas que, destacaron los grandes paisajes 
detallistas con representaciones de los 
principales espacios de la ciudad: los canales, la 
plaza de San Marco y el Palacio Ducal, siguiendo 
la corriente llamada Veduta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 El cerrojo, de Fragonard (hacia 1774, Museo 
del Louvre, París) 

7 Plaza de San Marcos, Canaletto (1723). 
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En España  

Se pintaban escenas galantes y cuadros costumbristas 
de carácter amable, con tonalidades brillantes de gran 
efecto decorativo que lo convierte en la representación 
más importante de la pintura rococó en España.  

 
 
http://www.slideshare.net/guestc6f61faf/rococo-

1121897 
 

 

En Europa central 

Fue rápidamente acogido a la zona católica de 
Alemania, Bohemia y Austria, donde se fusiona 
con el Barroco germánico. Predomina aquí la 
pintura de bóvedas 

 
 
 
 
 

En Inglaterra  

En Inglaterra el nuevo estilo fue 
considerado como «el gusto francés por el 
arte». Se considera que los introductores del 
estilo en Inglaterra fueron el francés Philippe 
Mercier (1689-1760) y Bartholomew 
Dandridge (1691- † después de 1754), quienes 
estaban muy influidos por Watteau. 

 
 

 
 
 

8 Detalle de la bóveda del Salón del Trono 
del Palacio Real de Madrid, obra de Tiepolo, 
1764. 

9 Victoria de Santiago de Compostela, de Franz 
Anton Maulbertsch  

10 «Primeras horas de la señora de la casa», una de las 
escenas del ciclo satírico El matrimonio a la moda, de Hogarth 
(1744, National Gallery de Londres). 
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Escultura Rococó 

La escultura es otra área en la cual intervinieron los 
artistas rococó. Étienne-Maurice Falconet (1716–
1791) es considerado uno de los mejores 
representantes del rococó francés. En general, este 
estilo fue expresado mejor mediante la delicada 
escultura de porcelana, más que con estatuas 
marmóreas e imponentes. El mismo Falconet era 
director de una famosa fábrica de porcelana en Sèvres. 
Los motivos amorosos y alegres son representados en 
la escultura, así como la naturaleza y la línea curva y 
asimétrica. 

 
 
 

 
 

CARACTERISTICAS 

 
 Grupos escultóricos con sentido naturalista 

y festivo 
 temas festivos, eróticos, líneas sensuales, 

motivos amorosos, divinidades menores 
(Pan, Cupido) 

 Se disponen en estilizada (S), expresiva (C), 
o en contra curvados se duplica. 

 la expresión jovial de las estatuas, aunque 
con influencia del arte barroco 

 
 Los escultores de estilo rococó hecho más 

delicado y fluido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Cupido de Edmé Bouchardon 
(1750). 

12 Falconet, Etienne-MauriceMonumento 
a Pedro el Grande 1776-77 
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TIPOLOGIAS 

 
 Escultura decorativa 

o parte de la arquitectura 
o cubierto casi todas las superficies y estructuras construidas con 

relieves intrincados y ocupados inspirados naturalista. 
 Escultura pequeña y de porte 

o Diseñado para las funciones de interiores o decoración de 
entretenimiento (el bibelot origen). 

o El pequeño tamaño se practicaba en modalidades tales como: 
 La imagen 
 Religiosa estatuas 
 Mitológicas y alegóricas composiciones 

 

M ATERIALES UTILIZADO S 

 
 Piedra 
 Bronce 

 
En pequeñas esculturas: 
 

 Bronce 
 Oro 
 Plata 
 Porcelana Oriental 
 Biscuit 
 Yeso 
 Arcilla 

 
En general, este estilo fue expresado mejor mediante la delicada escultura de 

porcelana, más que con estatuas marmóreas e imponentes. 
 

http://www.mediafire.com/?im5dmnvlz0y 
http://searchacia4shared.com/postDownload/hoFMphGT/escultura_do_rococo.html 
 

 
 
 
 
 
 

13 En las grandes obras escultóricas al aire 
libre: 
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Representantes del Rococó 

Antoine Watteau 

 
 
Jean-Antoine Watteau (Valenciennes; 10 de 

octubre de 1684 - Nogent-sur-Marne; 18 de julio de 
1721), pintor francés. Es uno de los grandes genios 
del último barroco francés y del primer rococó. Se le 
atribuye la creación del género de las fêtes galantes: 
escenas de cortejo amoroso y diversiones, con un 
encanto idílico y bucólico, bañadas en un aire de 
teatralidad. Algunos de sus temas más conocidos se 
inspiraron en el mundo de la comedia italiana o el 
ballet. 
 

Watteau es el representante más antiguo y más 
exquisito del estilo rococó. Realizó escenas galantes y 
costumbristas. Con él comienza un género nuevo: las 
fêtes galantes (fiestas galantes), reflejo de la vida 
cortesana que busca artificialmente un contacto con 
la naturaleza. 

 
Sus cuadros están ambientados en jardines aristocráticos, llenos de personajes 

elegantes que muestran el ambiente social del rococó. Sus personajes son de 
proporciones menudas en relación con el conjunto de la tela. Están vestidos 
ricamente, deleitándose Watteau en mostrar las calidades de las telas satinadas. Los 
paisajes son umbrosos, con técnica que recuerda a la pintura flamenca. 

 
En los cinco últimos años de su vida pintó numerosas fiestas galantes con una 

composición que se repite en varias de ellas. Parte el cuadro en dos mitades: una de 
vegetación oscura en la que están los personajes vestidos con colores claros, y otra de 
celaje claro. Esta fórmula se ve en la Lección de amor  de Estocolmo, El concierto 
conservado en el palacio de Charlottenburg (Berlín) y Los encantos de la vida en la 
Colección Wallace (Londres). 

 
Virtuoso técnico y muy buen dibujante, domina en él una ejecución minuciosa. 

Aplicaba los colores muy diluidos en capas de extrema delgadez, lo que permite 
numerosas transparencias. El barniz se aplicaba transparente o ligeramente 
coloreado, y a veces entre capas de pintura, recurso propio de la época. Esta técnica 
complica actualmente la limpieza de los cuadros y puede explicar la mala 
conservación de muchos de ellos, bastante agrietados y oscurecidos. Algunos expertos 
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llegan a afirmar que el arte de Watteau se aprecia mejor en sus numerosos dibujos, 
que subsisten en mejor estado y que solía reproducir con leves variaciones en muchas 
pinturas. 

Obras 

 La canción de amor, hacia 1717. 
 El indiferente, 1717. 
 Los placeres del baile (1717), Dulwich Picture Gallery, Londres. 
 Mascarada, 1717 
 La muestra de Gersaint, 1720 
 El buscador de nidos (1710), Galería Nacional de Escocia, Edimburgo. 
 La perspectiva (1715), Museum of Fine Art, Boston. 
 Bajo un disfraz de Mezzetin (hacia 1717), Colección Wallace, Londres. 
 Canción de amor (hacia 1717-1719), National Gallery, Londres. 
 El indiferente (1717), Museo del Louvre, París 
 Embarque para la isla de Citerea o Peregrinación a la isla de Citera (1717). 
 El desliz (1717), Museo del Louvre, París. 
 Los placeres del baile (1717), Dulwich Picture Gallery, Londres. 
 Fiesta veneciana o Fiestas venecianas (1719), Galería Nacional de Escocia, 

Edimburgo. 
 La muestra de Gersaint, (1721), Berlín, castillo de Charlottenburg. 
 Gilles (1721), Museo del Louvre, París.  
 Fiesta en un parque, Museo del Prado, Madrid.  
 La danza, Galería Dahlem, Berlín 
 El amor en el teatro italiano, Galería Dahlem, Berlín.  
 Lección de amor (hacia 1716-1717), Museo Nacional de Estocolmo 
 La gama del amor (hacia 1716-1720), National Gallery de Londres.  

 
http://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_Watteau 
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EM BARQUE PARA CITEREA 

La obra de Jean-Antoine Watteau, 
Embarque para Citerea (Embarquement 
pour Cythére), de cuya modernidad y 
complejidad iconográfica tanto se ha 
escrito, se convirtió en objeto de las más 
duras críticas por parte de intelectuales y 
artistas de los años centrales del siglo XVIII. 

La pintura presenta una esmerada 
composición con un grupo de personajes 
elegantes que gozan con sus respectivas 
parejas en un paisaje melancólico envuelto 

en una sutil luz. No se trata de la Arcadia, el 
Paraíso que tanto entusiasmó a artistas como 

Poussin, sino de la peregrinación a Citerea, la isla sagrada de Venus, diosa del amor, a 
donde los Céfiros la llevaron después de su nacimiento. Ella está representada junto 
con su hijo Cupido, armado con sus flechas y arco, atento para disparar a los humanos 
y conseguir que se enamoren. 

Watteau es el pintor del momento, de la transitoriedad: no narra una historia, sino 
que muestra un instante. Es por este motivo que se han hecho muchas 
interpretaciones de este cuadro, a veces contradictorias, pues ¿se dirigen las parejas a 
embarcar hacia la isla del amor? O ¿hacen el trayecto inverso y muestran un 
semblante triste porque han de abandonar la tierra donde han encontrado el tan 
deseado amor? 

La pintura refleja el ambiente de las fiestas, la alegría de vivir, el amor galante y la 
sensualidad de los cuerpos. El tema de les fétes galantes, las fiestas al aire libre, fueron 
muy populares en la sociedad cortesana del siglo XVIII. 

La relación entre el hombre y el paisaje, ya había sido abordada por artistas como 
Rubens. Aquí la huella de su Jardín del amor, realizada en 1632, con su vía colorista y 
sensual, está presente. 

En la representación de la escena parece como si el pintor diese más importancia al 
paisaje, al entorno físico, por la pequeñez de los personajes. Sitúa a los enamorados 
bajo árboles y a otros caminando plácidamente. Mezcla a los humanos con imágenes 
extraídas de la mitología clásica. Erige entre la abundante vegetación, esculturas 
paganas que al fin y al cabo se convierten en testimonio de los placeres de los 
protagonistas. Las parejas se alejan de la estatua de Afrodita, la diosa de lo bello, 

14 Embarque para la isla de Citerea, versión de 
Charlottenburg. 



Arte del Rococó 

 

 Página 13 

 

después de haber depositado las correspondientes ofrendas. La imagen de la escultura 
de Venus, situada en el extremo derecho del cuadro, parece desprender vida. 

Da la sensación que los enamorados hayan acabado de su día placentero y se dirijan 
complacientes y satisfechos hacia la nave que les aguarda debajo de la colina. 

La obra tiene una sensualidad matizada por una atmósfera difusa y cálida y por las 
actitudes galantes y tranquilas de sus protagonistas. Se trata de una pintura que 
quiere seducir. Como los pintores del rococó, el tema no está al servicio del estado y 
de la religión, sino del gusto del público y de la misma creatividad del pintor. 

Jean-Antoine Watteau es el innovador de la técnica, utiliza una paleta brillante, una 
pincelada rápida que producen en la pintura efectos táctiles. 

Watteau trabajó un género nuevo en el que la escena se desarrolla en la naturaleza 
y se mezcla con ella. Fue un pintor que se caracterizó principalmente por sus 
composiciones galantes y costumbristas. Fue el artista del universo de los momentos 
felices y placenteros 

 
http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/percepcions/perc77.html   

15 Gilles, 1721. 
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19 Capitulaciones de boda y baile campestre, c. 1711, 
Museo del Prado. 

18 La canción de amor, h. 1717. 

17 El indiferente, 1717. 

16 Los placeres del baile (1717), Dulwich Picture Gallery, 
Londres. 
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François Boucher (París 1703 - 1770) 

 
 Pintor y grabador francés. Ha sido 

uno de los mayores exponentes del estilo 
rococó francés. Famoso por sus pinturas 
idílicas de temas mitológicos y sus 
retratos de Madame de Pompadour. 
 
Hijo de Nicolás Boucher, fue seguramente 
el decorador más famoso del siglo XVIII, 
con su estilo rococó. Premio de Roma en 
1723. En 1727 pasó a Italia, donde 
experimentó la influencia de Tiépolo. 
Vuelto a Francia en 1731, trabajó 
activamente. Ingresó en la Academia de 
bellas artes en 1734 (de esa época su 
obra Reinaldo y Armida) y en 1765 fue 
nombrado director de dicha institución.  
 
Decoró la manufactura real de Beauvais, 
la Opera de París y las salas del primer 
piso del palacio de Soubise, una de sus 
obras maestras. Entre sus numerosos 
cuadros sobresalen: Venus en el 
tocador, Diana en el baño, El pintor en su 

taller, en el Louvre los tres, y una serie de “chino series” conservadas en el museo de 
Besançon. Pero lo mejor de la producción de Boucher pertenece a la colección Wallace 
(Londres), rica sobre todo en obras decorativas. Dejó asimismo millares de dibujos, 
conservados en parte en el Louvre. 

 

Principales obras 

 Desnudo en reposo o Mademoiselle (Señorita) Louise O'Murphy 
desnuda (Múnich, Alte Pinakothek) 

 Rinaldo y Armida 
 Descanso en la huida a Egipto 
 Diana después del baño (París, Museo del Louvre) 
 Desnuda en reposo (Múnich, Alte Pinakothek) 
 El almuerzo 
 La marquesa de Pompadour (Múnich, Alte Pinakothek) 
 El triunfo de Venus 
 Pan y Siringa (Madrid, Museo del Prado) 
 En el tocador (Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza) 
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Venus en el to cador, François Boucher. 1746. 

Una de las obras que definen el 
Rococó, es la Venus en el tocador, que 
como toda obra en ese período, era 
sumamente recargada y de colores 
apastelados. Ya el ideal de belleza 
vendría a trastocarse un poco, 
privilegiando la delicadeza de las 
poses y el rostro en cuerpos atados en 
corsés que ocultaban las curvas 
acentuadas. 

La modelo de esta Venus es 
Jeanne Antoinette Poisson, Madame 
de Pompadour, la amante favorita del 
rey francés Luis XV.  

 
 

http://bluecuracao.tumblr.com/post/9259590885/venus-en-el-tocador-francois-
boucher-1746-una 

 

Diana saliendo del baño  

La composición de Diana saliendo del 
baño "muestra a la diosa y a una de sus 
ninfas sobre un ribazo cubierto de 
suntuosas telas. El arco y el producto de 
la jornada de caza -una liebre y dos aves- 
se hallan arrinconados al lado derecho. 
Los perros beben en el curso de agua en el 
que antes se han sumergido Diana y su 
acompañante. Por el lado izquierdo, el 
paisaje se cierra con masas de verdura de 
tonos mitigados, en las que resaltan las 
hojas de los lirios acuáticos. El conjunto 
responde, pues, al propósito de presentar 
dos desnudos en un marco suntuoso, sin entrar en consideraciones de lógico realismo 
que avalen la asociación de todos estos elementos. El nexo entre las figuras, el 
bodegón y el paisaje lo proporciona una iluminación variable, capaz de moldear con 
dureza la anatomía de los perros y de resbalar con suavidad, evitando el contraste, 
sobre los tersos cuerpos femeninos. Éstos cobran diafanidad y consistencia en el 
arbitrario escenario, virtudes ambas que serían apreciadas por los pintores 
impresionistas, en especial por Renoir, cuyos desnudos se hallan sin duda influidos 
por la obra de Boucher. Otro de los logros del autor estriba en que el conjunto hace 
olvidar al espectador la técnica utilizada. Parece, en efecto, que los tonos -oposición de 
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verdes, azules y pálidas carnaciones- se funden entre sí gracias a una pincelada de 
gran fluidez. (...) aplica el pigmento en amplias zonas, reiterando su empaste en las 
diversas fases de ejecución de la obra. El procedimiento, junto con la utilización de un 
vehículo muy graso, ha determinado un cuarteado que en ocasiones es de estructura 
circular." (Monreal, L., ob. Cit., pág. 88) 

Todo está hábilmente dibujado y todo es convencional, en consonancia con el artificio 
del rococó, que abrillanta las calidades y sofistica las actitudes. En cada fragmento 
realiza el autor un ejercicio de virtuosismo, una exhibición de habilidad manual. 
Escenografía, ambiente y materias son, en definitiva, el producto de un concepto 
decorativista de la pintura, cargado de voluptuosidad. 

La cultura epicúrea del Rococó, sensualista y esteticista, está entre el estilo ceremonial 
barroco y el lirismo romántico. Es hedonista: siempre se quiere ver el desnudo 
femenino; el amor pierde apasionamiento y se convierte en refinado, divertido, dócil, 
un hábito. El ideal de belleza femenina ha cambiado: a las mujeres maduras y 
exuberantes del barroco opone unas jóvenes delicadas y casi niñas. El Rococó es, pues, 
un arte erótico destinado a epicúreos ricos; es un medio para elevar la capacidad de 
fruición incluso allí donde la naturaleza ha puesto un límite al placer. 

Desarrolla en forma extrema un culto sensual de la belleza, una despreocupación por 
la expresión espiritual, un lenguaje formal virtuosita y melodioso: y todo ello 
responde a la actitud espontánea de una sociedad frívola, cansada, pasiva que quiere 
descansar en el arte. 

"Boucher personifica en toda su crudeza el espíritu del Rococó. Amante de lo 
decorativo, la pintura pierde con él profundidad y casi pensamiento, renuncia a 
cualquier ribete de problematicidad. Boucher no aspira a educar o a profundizar en el 
conocimiento del hombre o de las cosas, sino a expresar la gracia, la ligereza, la 
sensualidad; su pintura está hecha para el placer y la despreocupación. En sus manos, 
hasta las diosas pierden su grandeza para convertirse en inexpresivas ninfas 
retozonas. Hay, pues, ciertamente en Boucher tanta superficialidad como a veces 
amaneramiento, pero si se quiere situarlo en su verdadero lugar habrá que juzgarlo 
por los parámetros de la sociedad que alimentó sus pinceles y no por los ideales de las 
generaciones posteriores, y no debería olvidarse, además, que pocas veces se ha 
pintado con tanta propiedad el resplandor nacarado de un cuerpo de mujer ni la dulce 
llamada del sexo." 
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El triunfo de Venus.  

 

Cuando Luís XIV murió en 1715, se 

formó un consejo regente durante la 
minoría de edad de su hijo Luís XV. 
Mientras el rey todavía era un niño, la 
corte se trasladó de Versalles a parís. 
Esto puso a los cortesanos en 
contacto con los ricos y prósperos 
hombres de negocios y financieros, en 
cuyas manos había quedado el 
gobierno de la economía francesa. 
Estos funcionarios de hacienda, 
banqueros y otros profesionales se 
habían enriquecido gracias a la 
economía segura y próspera creada 
por el anterior rey. Eran personas 
excluidas, por su nacimiento, de la sociedad cortesana, pero ahora que las rigurosas 
reglas de la etiqueta se relajaban y que la corte regresaba a París, podían mezclarse 
con la aristocracia con mayor libertad. 

 
La prosperidad de las clases medias altas produjo también ideales protectores de 

las artes. El mecenazgo, como una forma de prestigio social, era un modo de ser 
aceptado en la sociedad. A los protectores les gustaban las novedades, y de este modo 
floreció durante la regencia el nuevo estilo rococó. La amante más célebre de Luís XV, 
Jeanne-Antoine Poisson -marquesa de Pompadour- fue la protectora más eficaz e los 
artistas rococó de la corte, pues encargaba edificios y pinturas que constituyen el 
apogeo del período rococó. 

 
Madame de Pompadour encargó a Boucher una serie de decoraciones concebidas 

para agradar a su real amante, en especial las del castillo de Bellevue y las del Hôtel 
del Arsenal. 

 
Los asuntos inspirados por el encanto de la esposa de Boucher, Marie-Jeanne 

Buseau (que contaba 21 años cuando se casaron en 1733) se caracterizan por poseer 
un elemento de gracia y juventud que los distingue claramente. Marie-Jeanne es quien 
ofrece, bajo los rasgos de Armida, su desnuda belleza rubia en una de las pinturas más 
italianas de toda su producción, italianas por esa calidez de colorido que revela 
recuerdos venecianos. Ella es asimismo la protagonista de El triunfo de Venus. ¡Pícaro 
destino el de este cuadro traído de Francia por el conde Tessin, de quien la historia 
afirma que fue amante de la señora Boucher! El recuerdo de Rubens resulta bastante 
lejano, pues las acompañantes de la diosa no tienen en común con las náyades del 
Desembarco de María de Médicis en Marsella más que unas gotas de agua que velan 
sus carnaciones. Los préstamos han sido tan profundamente asimilados que no 
resultan visibles, como ocurre con el arco triunfal que forma ese bucle de seda 
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retorcido por el viento que evoca el de la Galatea de Rafael. El espíritu de esta 
composición no guarda demasiado parentesco más que con el del travieso Baño de 
Diana de Domenichino que ya había inspirado a Girardon. No obstante, más que el 
tema lo que crea el encanto de esta obra es la factura. El delicado nacarado de los 
cuerpos aparece realzado por un azul deslumbrante y unos verdes esmeraldas que los 
engarzan como a otras tantas piedras preciosas. Las curvas de esos muslos esbeltos, 
las armoniosas espaldas, los brazos abandonados se replican unos a otros con un 
ritmo de asombrosa fluidez. 
 

 
  
 
 

 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 François Boucher - El pintor en su 
estudio. 1703-1770. 

20 Cupido desarmado, (1751). 

22 Pan y Siringa, Museo del Prado 
23 Un otoño pastoril, 

(1749). 
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Jean-Honoré Fragonard  

 
Nació en Grasse (en la región de 

los Alpes Marítimos), hijo de un sastre 
especializado en la realización de guantes. 
Cuando él tenía seis años la familia se mudó 
a París. Debido a unas inversiones fallidas la 
familia entró en penurias económicas, y su 
padre decidió enviarle como escribano al 
despacho de un notario; pero pronto se 
desveló su inclinación por el arte.  

 
El joven Jean-Honoré fue llevado 

ante François Boucher, quien reconoció sus 
dotes pero no quiso gastar su tiempo en 
darle una primera formación. Boucher le 
envió al taller de Chardin. Fragonard estudió 
durante seis meses bajo la tutela del gran 
luminista, progresó notablemente y volvió al 
taller de Boucher, quien entonces sí intuyó 
su valía. Allí Fragonard supo adquirir el 
estilo de su maestro de tal forma que éste le 
confió la realización de réplicas de sus pinturas. 

 
Aunque no era un alumno de la Academia, Fragonard ganó el Premio de Roma en 

1752, lo que le permitía su asistencia a Roma subvencionada por la Real Academia de 
Escultura y Pintura de Francia, con su pintura Jeroboam sacrificando a los ídolos, pero 
antes de ir a Roma estuvo estudiando durante tres años en el taller de Charles-André 
van Loo. El año antes de su partida a Roma pintó la obra Cristo lavando los pies de los 
apóstoles actualmente en la catedral de Grasse. 

 
Durante más de medio siglo fue completamente ignorado, hasta tal punto que 

Michael Scheißkopf, en su obra Historia del Arte (1873), ni siquiera menciona su 
nombre. Posteriormente su redescubrimiento le supuso su confirmación entre los 
maestros de la pintura. 
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Algunas de sus Obras 

 Jeroboam sacrificando a los ídolos, 1752, École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts, París. 

 Cristo lavando los pies de los apóstoles, 1745-1755, catedral de Grasse. 
 L'orage (La tormenta), hacia 1759, Museo del Louvre, París. 
 La gallina ciega, hacia 1760, Museo de Arte de Toledo, Ohio, Estados Unidos. 
 Cascatelles de Tivoli (La gran cascada de Tívoli), 1761 - 1762 , Museo del 

Louvre, París. 
 Mercure et Argus, hacia 1761 - 1762, Museo del Louvre, París. 
 Les baigneuses (Las bañistas), 1763 - 1764, Museo del Louvre, París. 
 Los jardines de la villa d’Este, 1765, Colección Wallace, Londres. 
 Le grand prêtre Corésus se sacrifie pour sauver Callirhoé (Coreso y 

Calirroe), 1765, Museo del Louvre, París; un boceto en Madrid,Academia de 
San Fernando 

 Le taureau blanc à l'étable (El toro blanco en el establo), antes de 1765, 
Museo del Louvre, París. 

 Renaud dans les jardins d'Armide, Museo del Louvre, París. 
 Scène nocturne, dite Le songe du mendiant Museo del Louvre, París. 
 L'essaim d'Amours, hacia 1767, Museo del Louvre, París. 
 Los felices azares del columpio (Les hasards heureux de l’escarpolette), o, 

simplemente, El columpio, 1767, Colección Wallace, Londres. 
 Denis Diderot, hacia 1769, Museo del Louvre, París. 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Honor%C3%A9_Fragonard 
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El co lum pio. 

 
En su obra aparecen ya a menudo elementos de 

estirpe prerrománica (la ansiedad obsesiva de La 
fuente de Amor, la violencia desenfrenada de La 
resistencia inútil, el sentimiento grandioso de la 
naturaleza de La fiesta en Saint-Cloud) y la técnica 
deshecha de algunos de sus cuadros parece 
anunciar los atrevimientos de Delacroix. Se podría 
ir incluso más lejos: en Las bañistas o en La carta lo 
que encontramos ya prefigurada es la atmósfera 
riente e incluso algo de los juegos lumínicos de los 
cuadros de Renoir. 

 
Desgraciadamente, Fragonard, que según 

Diderot se contentaba "con brillar en los gabinetes 
y los guardarropas en lugar de trabajar para la 
gloria y la posteridad", no eludía hacer concesiones 
y era a menudo víctima del gusto por la anécdota, 
como sucede en la serie pintada para la Du Barry o 
en El beso robado del Ermitage. Pero incluso en 

estas pinturas de una sentimentalidad algo dulzona y ridícula puede salvarse gracias a 
su sentido de la delicadeza. Los felices azares del columpio, su obra más célebre y a la 
vez una de las menos progresivas desde el punto de vista técnico, tiene asimismo una 
base absolutamente anecdótica. El instinto pictórico de Fragonard, que le lleva a 
concentrar la luz sobre el cuerpo de la muchacha haciendo que sólo nos sintamos 
atraídos por ella, su sentido de la elegancia también y ¾en este caso¾ del 
comedimiento, le hicieron salvar, sin embargo, los peligros de un tema como el que le 
había propuesto y que ya había sido rechazado por otro pintor debido a su 
"indecencia". "Desearía ¾le había dicho el marqués de Saint-Julien¾ que pintara a 
madame sobre un columpio empujado por un obispo. Usted me colocará a mí de 
manera que pueda ver las piernas de esta hermosa niña o algo más si quiere animar su 
cuadro". 

 
En las manos del alumno de Boucher, Fragonard, el hechizo del sexo atiende más 

abiertamente a los gustos sensuales de los mecenas artísticos. El columpio es en 
muchos aspectos la más completa expresión de las preocupaciones del estilo rococó 
tanto de los artistas como de los mecenas. 

 
El manejo exquisitamente refinado de la pintura expresa la naturaleza prohibida 

del tema: un noble contempla desde abajo cómo se hinchan las faldas de una 
muchacha. En la superficie espumea casi literalmente la insinuación del placer ilícito. 
La presencia del clérigo empujando el columpio no hace más que aumentar esta 
atmósfera de voyerismo. Es una obra sorprendentemente franca, sobre todo cuando 
uno recuerda que probablemente la chica no lleva nada debajo de la falda: y está muy 
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alejada de la manera elegíaca de Watteau, aunque le debe sus convenciones y el 
tratamiento. 
 
 

El beso Arrebatado  

Honoré Fragonard es probablemente el 
más interesante y talentoso 
representante del último periodo del 
estilo rococó. Su enorme temperamento 
artístico, aun no estudiado  plenamente,  
asombra por su heteregeidad. Los 
mifantásticos, realizados con una técnica 
que ya presagia el impresionismo, 
pasando por las representaciones de 
familias y los paisajes realistas. 

Favorito de los ricos clientes aceptaba 
sus gustos y para ellos creaba cuadros 
festivos. Mas a la vez, como hijo de la 
cultura prerrevolucionaria no se escapa 
de la concepción enciclopedista de hacer 
arte mas cercano a la realidad. El beso 
arrebatado es en realidad un boceto es más real y expresivo que el cuadro en si. La 
escena es alegre e irreflexiva y recrea la vista. Pero al mismo tiempo está enfocada con 
mucha sinceridad. La jovencita ha perdido una partida de catas y el muchacho pide 
premio: un beso. Con maestría Fragonard representa la dual actitud de la joven que, 
por un lado pretende no pagar la prenda y, por otro, no da muestras reales de 
disgustos.  
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Las bañistas  

Fragonard interpreta la alegría de 
vivir con virtuosismo barroco que 
encontramos incluso en las pequeñas 
escenas de tema libertino o erótico. En 
la bella tela las bañistas es sensible la 
influencia de su maestro Boucher, pero 
el pretexto mitológico de desvanece de 
forma patente en esta composición 
donde unas ninfas, juegan en una 
naturaleza coloreada y luminosa. Este 
cuadro, que fue compuesto hacia 1765 
y formó parte de la colección La Caze 
antes de llegar al Louvre, acusa 
ampliamente la influencia de Rubens, 
con una sensualidad más frívola, pero 
con el mismo sentido de la carne 

estremecida, la misma transparencia de las sombras e iguales acentos luminosos. 
Renoir y los impresionistas se sorprenderán ante estos reflejos de la atmósfera y de la 
luz sobre los cuerpos.  

 

La lección de m úsica  

 
La escena, un dialogo amoroso que 

aparece sorprendido en un instante fugaz, 
revela una rapidez y una habilidad técnica 
que favorece a la movilidad de las 
actitudes sugeridas. Es celebre, en efecto, 
el virtuosismo en Fragonard, con una 
audacia en la ejecución que recuerda a 
Frans Hals. 
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El am ante coronado  

 
Este lienzo pertenece a una serie de 
pinturas frívolas con escenas de amor, 
cuyos primeros cuatro títulos son la 
Persecución, el encuentro, el amante 
coronado y Cartas de amor, y fueron 
encargados por madame Du Barry para su 
nueva glorieta del jardín e la villa de 
Louveciennes, situada junto al Sena al 
oeste de 1771, pero en 1772 fueron vistos 
en Louveciennes sin terminar, y sabemos 
que fueron rechazados, tal vez porque su 
estilo no convenía a un edificio ideado 
según los nuevos planteamientos 
neoclásicos.  
 
Joseph Marie Vien fue el encargado de 
realizar las obras sustitutorias y 
Fragonard conservó sus pinturas hasta 
1790, fecha en que se retiró a Grasse, su 
pueblo natal. Allí fueron instaladas en el 
salón de su primo Mauvert, 
completándose la decoración con cuatro 
cupidos en las sobrepuertas, dos grandes 

lienzos y otros cuatro más pequeños donde el artista dispuso delicadas malvas. El 
significado precioso de este conjunto no ha sido satisfactoriamente explicado aun, 
pero su depurada composición lo señala como un privilegiado exponente de la pintura 
decorativa francesa del siglo XVIII. 
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Étienne-M aurice Falconet  

 
 
 Es considerado uno de los mejores 

representantes del rococó francés. Fue uno de 
los principales escultores de estilo rococó 
franceses, siendo Madame de Pompadour su 
mecenas. Influido por la escuela barroca de la 
que puede ser considerado un maestro, 
Falconet aparece, en determinados aspectos, 
como un escultor neoclásico. Su obra más 
célebre es la estatua ecuestre de Pedro el 
Grande, llamada el «Caballero de Bronce», 
en San Petersburgo. Falconet nació en una 
familia pobre parisina oriunda de Bugey. Al 
principio, fue aprendiz con un carpintero, 
pero algunas de las figurillas en cuya 
elaboración se entretenía durante el tiempo 
libre, llamaron la atención del escultor Jean-
Baptiste Lemoyne, quien le convirtió en 
alumno suyo. Falconet pudo así desarrollar 
sus dotes, atrayendo la atención de la 
marquesa de Pompadour que le encargó 

numerosas obras. Una de sus primeras esculturas que tuvo más éxito fue la de Milón 
de Crotona, que le aseguró su admisión en la Academia de Bellas Artes en 1754. 

 
 

El encanto rococó algo engalanado y demasiado fácil se ganó la crítica de 
la Enciclopedia Británica del año 1911: «Sus producciones artísticas se caracterizan 
por los mismos defectos que sus escritos, puesto que aunque ponen de manifiesto 
considerable inteligencia y bastante poder de la imaginación, muestran en muchos 
casos un gusto falso y fantástico, resultado, muy probablemente, de un excesivo 
esfuerzo por alcanzar la originalidad.» 
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Obras célebres 

 Milón de Crotona (Milon de Crotone), 1754, (Museo del Louvre). 
 La Anunciación (L’Annonciation) 1756 grupo colosal en mármol blanco, 

ejecutado para la fachada de la iglesia de Saint-Roch en París; esta obra 
desapareció durante la Revolución francesa. 

 Cristo en el monte de los Olivos (Le Christ au Mont des Oliviers), 1757, 
iglesia de Saint-Roch, París. 

 Cupido amenazador (L’Amour menaçant), presentado en el salón de 1757, 
mármol (Museo del Louvre; otro ejemplar en el Rijksmuseum) - un 
ejemplar en el Museo del Hermitage en San Petersburgo 

 Grupo en mármol Pigmalión y Galatea (Pygmalion et Galatée) expuesto en 
el Salón de 1763 (Museo del Louvre). 

 La estatua ecuestre monumental de Pedro I, llamada el Caballero de Bronce 
(le Cavalier de bronze). Se erige sobre un enorme monolito de granito. 

 Tumba del abad Terray (1780), dentro de la capilla de Santa Margarita de 
la Iglesia de La Motte-Tilly (Aube). 

 
 
  http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne-Maurice_Falconet 
 

La estatua ecuestre de Pedro el Grande 

La estatua ecuestre de Pedro el Grande se encuentra en 
la plaza de los decembristas (antes Plaza del Senado), en 
San Petersburgo. Fue inaugurado en 1782 por Catalina II, 
quien trató de honrar a su ilustre predecesor. 

 
La cara del zar es la obra del artista Marie-Anne Collot , 

que entonces tenía 18 años, quien acompañó a Falconet, 
su maestro, en su viaje en 1766 . Ella modeló el rostro de 
Pedro el Grande después de su máscara de muerte y varios 
retratos que se encuentran en San Petersburgo. 

 
La estatua ecuestre fue lanzada en 1775, en la 

fundición de Khailov Emiliano, dos veces, por accidente de 
la fundición. Fue terminado en 1777. 

 
El monumento fue inaugurado el 7 agosto 1782 por la 

zarina, ante los vítores de la gente, pero no el artista, 
regresó a Francia cuatro años antes. 

 
Vemos a Pedro, héroes mientras mueve el dedo levantado hacia el Neva, mirando 

hacia la Academia de Ciencias y la Fortaleza de Pedro y Pablo, su caballo matando a la 
serpiente de la traición. El escultor quiso aprovechar el momento cuando el caballo se 
encabrita la escarpada roca. 
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Durante la Segunda Guerra Mundial, el monumento fue cubierto con sacos de 

arena. De hecho, durante los 900 días de asedio de Leningrado, la estatua había 
sufrido poco del bombardeo incesante. 

 

Pigm alión y Galatea 

 
 
La figura, suave porcelana de pasta de 

galletas; hueca base ovalada, Pigmalión, con 
una larga túnica y con una cinta para el pelo 
alrededor de su pelo y sandalias tanga en 
sus pies, se arrodilla sobre un pedestal de 
forma ovalada, con las manos entrelazadas 
en éxtasis ante la visión de la Galatea 
despertar que está desnuda delante de él 
sobre un zócalo de medio punto, sí que 
descansa sobre un soporte rectangular, un 
angelote, que se arrodilla en la piedra de la 
que es moda, besa la mano derecha, un 
alado Cupido con los restos de un arco está 
detrás de ella a su izquierda, al lado del 
borde del manto de Pigmalión a la izquierda 
son sus herramientas, un martillo, cinceles y 
un archivo 
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El am or 

 
La producción escultórica de Étienne Maurice 

Falconet es sumamente amplia y variada. El amor es 
una de sus creaciones más apreciadas, realizadas por 
encargo de la marquesa Pompadour. 

Un niño con travieso aspecto, cómodamente 
sentado es una blanda nube, coloca uno de sus dedos 
sobre los labios y saca a hurtadillas una flecha del 
carcaj que se encuentra junto a él.  

La nube, las flechas y las vaporosas alas de la 
espalda nos indican que el personaje es Cupido, dios del 
amor. A pesar de tratarse de un personaje mítico 
resulta asombrosa la naturalidad utilizada por el artista 
en la representación del niño. Su cuerpecito rollizo 
finamente tallado, sus suaves cabellos que caen 

alrededor de su viva y sonriente cara y las plumas delicadas de sus alas, están 
magníficamente representados. Falconet ha sabido expresar la gracia propia de los 
niños y ha otorgado a la imagen toda una belleza y encantos extraordinarinarios. 
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Jean-Baptiste Lem oyne 

 
 (Llamado Jean-Baptiste II Lemoyne) es un 

escultor francés nacido el 15 de febrero de 1704 y 
fallecido en 1778. 

 
Jean-Baptiste Lemoyne obtuvo el Premio de 

Roma de escultura en 1725. Fue maestro 
de Augustin Pajou para el que representaba la 
gran tradición de la escultura francesa. Fue en 
efecto el retratista oficial del rey Luis XV y de su 
estatuaria monumental. 
 

Los trabajos más importantes de Lemoyne 
básicamente han sido destruidos o han 
desaparecido. Fueron centro de la violencia, la 
estatua ecuestre de Luis XV para la escuela militar, 
y la composición de la hija de Pierre Mignard, 
Mme Feuquières, arrodillada ante el busto de su 
padre (el busto era obra de Coysevox), la misma 
violencia por la cual el monumento ecuestre de 
Bouchardon de Luis XIV fue destruido. Sólo los 
paneles han sido conservados. 

 
Lemoyne fue quizás el más destacado en su capacidad de captar visualmente los 

detalles y transferirlos a su obra, fue uno de los adalides de Étienne Maurice Falconet. 
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OBRAS QUE LO REPRESENTAN  

 Vertumno y Pomona  (1760), grupo, piedra, París, museo del Louvre. 
 retrato del arquitecto Ange-Jacques Gabriel (1698 - 1782) , busto, mármol, 

París, museo del Louvre 
 La muchacha del pañuelo (1769), busto, escayola original, París, museo del 

Louvre. 
 Luis XV, rey de Francia y de Navarra (1710 - 1774), estatuilla, terracota, 

París, museo del Louvre.  
 Reducción del monumento a Luis XV erigido en Rennes (1777), grupo, 

bronce, París, museo del Louvre.   
 Modelo del monumento a Luis XV destinado a la Villa de Rouen (1772), 

grupo, bronce, París, museo del Louvre. 
 Retrato del pintor Noël Nicolas Coypel (1690 - 1734), París, museo del 

Louvre. 
 Retrato de Marie-Adélaïde de Francia, llamada Madame Adélaïde, hija de Luis 

XV (Versailles, 1732 - Trieste, 1800), busto, mármol, París, museo del 
Louvre. 

 Retrato de Ulrich Frédéric Waldemar, conde de Lœwendahl, mariscal de 
Francia (1700- 1755), busto, marmol, París, museo del Louvre. 

 Retrato de Ulrich Frédéric Waldemar, conde de Lœwendahl (1700-1755), 
busto, terracota sobre peana en Porfirio rojo de Egipto, París, museo 
Cognacq-Jay 

 La Fábula y la Verdad, La Aritmética, La Epopeya y la Tragedia  y La 
Astronomía (1738), cuatro alto relieves, escayola, París, Hôtel de Soubise, rue 

des Francs-Bourgeois, apartamentos de la princesa de Soubise 
 Retrato de Louis Phélypeaux, conde de Saint-Florentin, duque de la Vrillière 

(1705 - 1777) , busto, mármol, Versailles, Palacio de Versailles y de Trianon 
 Retrato de Luis XV, rey de Francia y de Navarra (1710 - 1774), busto, 

mármol, Versailles, Palacio de Versailles y de Trianon 
 Retrato de Ulrich Frédéric Waldemar, conde de Lœwendahl, mariscal de 

Francia (1700-1755) , busto, terracota, Angers, museo de Bellas Artes 
 Retrato de Claude Nicolas Lecat, busto, en el museo Flaubert y de Historia de la 

Medicina en Ruan 
 El temor de las flechas de Cupido 1739-1740, grupo, mármol, Nueva 

York, Metropolitan Museum of Art 
 Retrato de la delfina María Antonieta , busto, mármol, Viena, Kunsthistorisches 

Museum 
 
 
http://es.wikipedia.org  
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24 La Fábula y la Verdad, La Aritmética, La Epopeya y la Tragedia  y La Astronomía (1738), cuatro alto relieves, 
escayola, París, Hôtel de Soubise 

26 Vertumno y Pomona [1] (1760), grupo, piedra, París, 
museo del Louvre. 

25 La muchacha del pañuelo  
(1769), busto, escayola original, París, 
museo del Louvre. 
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Robert le Lorrain  

28 Luis XV, rey de Francia y de Navarra 
(1710 - 1774), estatuilla, terracota, París, 
museo del Louvre. 

30 . Modelo del monumento a Luis 
XV destinado a la Villa de Rouen [7] 
(1772), grupo, bronce, París, museo del 
Louvre. 

27 . Retrato del arquitecto Ange-Jacques 
Gabriel (1698 - 1782), busto, mármol, París, 
museo del Louvre 

29 Retrato del físico y naturalista René-
Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757), 
(1751), busto, terracota, París, museo del 
Louvre. 



Arte del Rococó 

 

 Página 34 

 

 
 
Robert Le Lorrain o Lelorrain, (nacido 

en París en 1666, fallecido 
en 1743), escultor del periodo barroco. 

El escultor francés Robert Le 
Lorrain nació en el año 1666 en el seno de 
una familia de funcionarios asociados 
con Nicolas Fouquet, ministro de finanzas 
de Luis XIV. La familia se había visto 
arruinada al caer Fouquet en desgracia 
en 1661. 

 
Robert Le Lorrain comenzó su formación 

artística con el pintor Pierre 
Mosnier, también estudió con el escultor, 
pintor y arquitecto francés Pierre Paul 
Puget (1620-1694) y con Lemonnier. 

 
No fue hasta 1701 cuando Le Lorrain fue 

admitido como miembro de la Académie 
royale de peinture et de 

sculpture (Academia Real de Pintura y Escultura de París) con el mármol de Galatea 
(Washington), firmado y fechado ese año. 
 

Realizó esculturas para el Palacio de Marly actualmente dispersas o desaparecidas 
y para el de Versailles, entre otras una figura de La Caridad para la capilla de la virgen 
del Palacio (1707-1711), y también participó en la fuente del Buffet d'Eau en los 
jardines del Trianon 

 
En su vejez, probablemente alrededor de 1736, creó su obra maestra, el relieve 

de los Caballos del de Sol, ejecutados como decoración de los establos del Hôtel de 
Rohan. 

 
Robert Le Lorrain falleció en París en 1743. 
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Obras en los museos 

  
 Sátiro y Bacante, dos bustos, atribuidos a Robert Le Lorrain o Luis 

Lerambert (anterior a 1722), mármol; adquisición de1997, donación 
de Pierrette Trico. 

 Andrómeda, (hacia 1695 - 1696) estatua de bronce, en el Departamento de 
Esculturas. 

 Fontaine du Buffet d'Eau, 1700-1701, jardines del Trianon  
 La caridad, en la balaustrada de la Capilla de la Virgen del Palacio, novena 

estatua desde el Este, estatua en bulto redondo de piedra de Tornerre. 
 La Gloria y la Magnificencia , Hôtel de Soubise , fachada principal   
 Cérès , Hôtel de Soubise , fachada principal 
 Bacchus , Hôtel de Soubise , fachada principal 
 L'Hiver , Hôtel de Soubise , fachada principal 
 Figura de Venus Marina, (1710) 
 Busto de Apolo, (entre 1710 y 1720) 
 Busto de Thetis, (entre 1710 y 1720) 
 Galatea, 1701  
 Venus Marina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

32 Sátiro  y Bacante, dos bustos, atribuidos a Robert Le 

Lorrain o Luis Lerambert (anterior a 1722). 

31 La Gloria y la Magnificencia, Hôtel de Soubise, 
fachada principal 
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33 Fontaine du Buffet d'Eau, 1700-1701, jardines del 
Trianon 

34 Cérès, Hôtel de Soubise, 
fachada principal. 

35 . L’Hiver, Hôtel de Soubise, 
fachada principal 
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M ichel Clodion  

 
Claude Michel, conocido como Clodion, (20 de 

diciembre de 1738 - París, 29 de marzo de 1814) fue 
un escultor francés, proveniente del ducado de 
Lorena. 
 

En 1759 obtuvo el gran premio de escultura de 
la Academie Royale; y en 1761 la primera medalla de 
plata a estudios sobre modelos. En 1762 tras ganar el 
Prix de Roma, comenzó su estancia en esa ciudad, 
donde su actividad fue considerable entre 1767 y 
1771. De vuelta en París, estableció su taller donde, 
junto con sus hermanos, trabajó fundamentalmente 
en terracota, estuco y otras técnicas de modelado, 
representando escenas mitológicas, grupos de 
danzarines, de ninfas y bañistas, en estilo rococó. 
 

Sus últimos años los pasó en París, donde murió poco antes de la invasión de la 
ciudad por las tropas de la Sexta Coalición tras la derrota de Napoleón. En esa época 
realizó grandes monumentos públicos de estilo neoclásico. 

 

Obras que lo representan  

 Bacanal de los niños. El sacrificio de la cabra (1782), bajorrelieve de 
estuco, Decoración del hotel, de Borbón-Conde de París 

 Bacanal de los niños. La pantera de Baco defendiendo a sus cachorros 
(1782), ídem. 

 Satyresse jugando con un niño sátiro, ambos lados con una corona que 
rodea a un óculo (1782) 

 Hércules en reposo (1773), estatuilla, sala de yesos (1773) 
 Catón de Utica (1804), estatuilla de terracota 
 Charles de Secondat, barón de la Brede y de Montesquieu (1689 - 1755) [6] 

(Sala 1783), Estatua de Mármol 
 Dos dolientes (1766), estatuillas de terracota 
 Homero mordido por perros (1809). 
 Pan persiguiendo Syrinx bajo la mirada de amor, en estuco bajorrelieve: 

Elemento Decoración del cuarto de baño del hotel en París Besenval 
 Las ninfas y Cupido Venus, el desarme, la sedujo a Leda por Zeus bajo la 

apariencia de un cisne, ibid. 
 Santa Cecilia (aproximadamente 1774), estatuilla de terracota 

36 La poésie et la musique (La poesía 
y la música), Washington. 
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 Magdalena penitente (1767), estatuilla de terracota. 
 Una mujer que en su último aliento muestra a su marido el hijo recién 

nacido.  (1773), bajorrelieve de terracota 
 Jarrón decorado con cinco mujeres haciendo un sacrificio (1766), vaso de 

terracota 
 Jarrón decorado con diez mujeres y un niño sosteniendo un ave (1766), la 

misma 
 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Michel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

37 Bacanal de los niños. El sacrificio de la cabra (1782), bajorrelieve de estuco, 
Decoración del hotel, de Borbón-Conde de París 

38 Una mujer que en su último aliento muestra a su 
marido el hijo recién nacido.  (1773), bajorrelieve de 
terracota 

39 La famille du faune (La familia del fauno), Washington. 
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40 Homero mordido por perros (1809). 41 Santa Cecilia (aproximadamente 
1774), estatuilla de terracota 
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Conclusiones 

 
 
 
Se sigue cultivando la pintura al oleo y se populariza como medio de expresión la 

pintura al pastel. Fue, de hecho uno de sus medios de expresión favoritos. Predominan 
los colores pasteles, suaves y claros. Hay un esfuerzo consciente por evitar las 
sombras, prefiriendo la luz. 
 

 El estilo galante es aquel que sabe tratar y complacer a una mujer. La figura de la 
mujer es un foco inspirador de la pintura. La mujer es una figura bella y sensual. Ella 
seduce y participa en aventuras prohibidas. 

 
 Los temas más abundantes son: fiestas galantes y campestres, damas, rigodones, y 

aventuras amorosas y cortesanas. Por todo esto, se recuperan personajes mitológicos 
como Venus y Amor que se entremezclan en las escenas representadas dotando a las 
composiciones de un tono de sensualidad, alegría y frescura. 

 
 
 
En la escultura en general, este estilo fue expresado mejor mediante la delicada 

escultura de porcelana, más que con estatuas marmóreas e imponentes.  
 
Los motivos amorosos y alegres son representados en la escultura, así como la 

naturaleza y la línea curva y asimétrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arte del Rococó 

 

 Página 41 

 

Glosario 

 

1. Amorcillo  

En artes plásticas, niño alado y desnudo que suele llevar flechas, rosas y 
una venda en los ojos. 

2. Arabesco, ca  

Adorno pintado o labrado, compuesto de figuras vegetales y geométricas 
entrelazadas, utilizado en las construcciones árabes. 

 

3. Bacanal 

Dicho de ciertas fiestas de la Antigüedad: Celebradas en honor del dios Baco 
 

4. Catón 

 Libro compuesto de frases y períodos cortos y graduados para ejercitar en 
la lectura a los principiantes. 

5. Cortesano, na  

Persona que sirve al rey o vive en su corte 

6. El Prix de Roma 

El Premio de Roma es una beca escolar que el gobierno francés concede a 
estudiantes de arte. 

7. Frívolo, la  

Superficial, ligero 

8. Galante  

Atento, educado con las mujeres: 

9. Idílico, ca  

Agradable, hermoso, placentero 
 

10. Opulencia  

Abundancia o riqueza excesiva de bienes 
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11. Pastoriles 

Obra literaria o musical que describe la vida idílica o amorosa de los 
pastores 

12. Profuso, a  

Muy abundante o excesivo 

13. Rigodón 

Danza de origen provenzal y carácter ligero que estuvo muy de moda en el 
siglo XVIII. 

 

14. Satyresse 

 Termino francés para un sátiro femenino 
 

15. Sinuoso, a  

Que trata de ocultar el propósito o fin a que se dirige. 
 

 

16. Suntuoso, a  

Lujoso, magnífico, grandioso 
 

17. Syrinx 

 En la mitología clásica, Syrinx era una ninfa y un seguidor de Artemisa 
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