
7. El ROCOCÓ 
El Rococó es un movimiento artístico nacido en Francia, que se desarrolla durante buena parte del s. XVIII. El término procede de 
«rocaille» (piedra) y «coquille» (concha marina), puesto que en los primeros diseños del nuevo estilo aparecían formas irregulares 
inspiradas en rocas marinas, algas y conchas. Es un arte mundano, sin influencias religiosas, que trata temas de la vida diaria y 
cotidiana. Es un estilo que busca reflejar lo agradable, refinado, exótico y sensual. El estilo se expresa sobre todo en la 
pintura y la decoración. Su presencia en la arquitectura y la escultura es menor. Si el Barroco estaba al servicio del poder 
absolutista, el Rococó está al servicio de la aristocracia y la burguesía. El artista deja de ser un servidor del poder, trabaja con 
más libertad y se inicia el mercado del arte. El Rococó se presenta como un arte al servicio de la comodidad, el lujo y la fiesta. 
  
7.1 Arquitectura 
El Rococó no concede especial atención a las formas arquitectónicas externas ni a la estructura del edificio en donde repite los 
modelos barrocos, sino que pone el énfasis en los aspectos decorativos . Una de sus características será la marcada diferencia 
entre exteriores e interiores. El interior será un lugar de abundante decoración, de formas curvas, irregulares, caprichosas y 
asimétricas, mientras la fachada se caracterizará por la sencillez y la simplicidad. El Rococó influyó poco en las construcciones 
oficiales, civiles o religiosas, sin embargo, el nuevo estilo fue perfecto para las residencias de la nobleza y la alta burguesía, 
deseosas de adaptarse a los nuevos cánones y con medios para conseguirlo.  

Le Petit Trianon, «apartamento» que Madame de Pompadour, amante de 
Luis XV y promotora del Rococó, se hizo construir para alejarse del ambiente 

palaciego de Versalles. Salón de Gasparini. Palacio Real de Madrid. 
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7.2 Pintura 
Se realizan frescos y tapices de carácter alegre y superficial destinadas a la decoración de las estancias de la clase alta. En la 
pintura al óleo los cuadros son de menor formato. Se populariza la pintura al pastel. La técnica es preciosista, con delicadeza 
en el trazo. Es una pintura muy colorista; se prefieren los colores luminosos, suaves (apastelados) y claros. Hay un esfuerzo 
consciente por evitar las sombras. De temática mundana  y festiva, se abandonan los temas históricos y religiosos, prefiriendo lo 
intimo y lo cotidiano y una visión ligera y frívola de la realidad. La escenas mitológicas se vuelven galantes, con la diosa 
Venus, querubines y mitos relacionados con el amor. En el retrato los personajes son representados con mucha elegancia, 
reflejando una imagen amable de la sociedad. 

François Boucher. Retrato de Madame 
Pompadour. Fue una cortesana francesa, una 
de las amantes más célebres del rey Luis XV, 
además de una de las principales promotoras de 
la cultura durante  su reinado. 

François Boucher. Desnudo en reposo. 
(1751) 
Fue famoso por sus pinturas idílicas y 
voluptuosas de temas mitológicos, alegorías 
sobre pastores y por los retratos de Madame 
de Pompadour. Uno de sus cuadros más 
conocidos es el Desnudo en reposo (Alte 
Pinakothek de Munich) cuya modelo se 
identifica como  Louise O'Murphy, una joven 
amante de Luis XV. 

Marie Louise Élisabeth Vigée - Lebrun. 
Autorretrato .1782. Su pintura estuvo ligada a 

María Antonieta y a la corte de Luis XVI. 
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Watteau (1684 – 1721). Es uno de los grandes genios del primer rococó. Se le atribuye la creación del género de las fiestas galantes: 
escenas de cortejo amoroso y diversiones, con un encanto idílico y bucólico, bañadas en un aire de teatralidad. Se relacionó con gentes 
de teatro, que le sirvieron de modelo para algunos de sus cuadros Algunos de sus temas más conocidos se inspiraron en el mundo de la 
comedia italiana o el ballet. Aplicaba los colores muy diluidos en capas de extrema delgadez, lo que permite numerosas transparencias. Esta 
técnica complica la limpieza de los cuadros y puede explicar la mala conservación de muchos de ellos, bastante agrietados y oscurecidos. 

Watteau. Pierrot*, también llamado Gilles 
 *Personaje de La Comedia del Arte, triste y de cara blanca, sería otro eterno 
enamorado de Colombina (como Arlequín y el viejo Pantaleón). El clown, de 

los payasos modernos, derivaría de él, así como el Augusto de Arlequín. 

Watteau. Capitulaciones de boda y baile campestre  M. del Prado 
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Fragonard (1732 – 1806) . Destaca por la 
representación de escenas galantes, llenas de 
luminosidad y colorido suave y elegante, en  el estilo 
iniciado por Watteau y continuado por Boucher. 
 
Fragonard. El Columpio 
Representa una escena galante en un ambiente idílico. Una 
joven se balancea en el columpio que empuja un hombre 
mayor (para algunos su marido) mientras que abajo, a la 
izquierda, aparece un joven que mira debajo de su falda. El 
marido queda relegado a la sombra, mientras que el joven 
(amante de la mujer) luce en primer plano, entre vegetación y 
flores. El joven se encuentra tumbado a los pies de una 
escultura de Cupido. Dicha figura esconde una pista: pide 
silencio con un dedo en sus labios, lo que alude a un secreto. 
El amante muestra una expresión de arrebato. La muchacha le 
corresponde mirándole fijamente. 

Fragonard. Las Bañistas, 1765 
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J. S. Chardin. (1699 – 1779) El niño de la peonza.  
Su pintura busca una visión amable y bella de la vida 

cotidiana del s. XVIII. 

William Hogarth (1697 - 1764). La vida de un libertino. 
 Cuadro 3, en la taberna. Su obra varía desde el excelente 

retrato realista a una serie de pinturas llamadas 
«costumbres morales modernas», donde critica las 

costumbres y la política de su época. 
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Joshua Reynolds. (1723 – 1792) La duquesa de Devonshire y su hijo, 
1786.  Fue uno de los más importantes e influyentes pintores ingleses del 
siglo XVIII, especialista en retratos y promotor del "Gran estilo" en pintura. 

Joshua Reynolds, Georgiana Spencer, Duquesa 
de Devonshire. 1780. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Reynolds_-_Portrait_of_Georgia_Spencer,_Duchess_of_Devonshire.jpg


Thomas Gainsborough (1727 - 1788). Pintor inglés 
considerado como uno de los grandes maestros del retrato y del 
paisaje. Realizó más de 500 obras, de las que 230 son retratos. 
Se caracterizan por la noble y refinada elegancia de las figuras, 
el encanto poético y los colores fríos, principalmente verdes y 
azules, de pincelada suelta, delgada y larga en su trazo. 
Sus obras están imbuidas de melancolía poética, efecto logrado 
a través de una luz muy tenue, clara reminiscencia de los 
paisajes flamencos del siglo XVII que tanto le influyeron. 

Gainsborough . El Sr. y la Sra. Andrews  

Gainsborough. El niño de azul 1770 
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Giambattista Tiepolo (Venecia 1696 - Madrid, 1770) 
El rococó italiano fue, un estilo cultivado en Venecia en donde destaca Tiepolo que resucita el estilo y colorido de El Veronés, 
reinterpretándolo en clave rococó. Excelente pintor, influyó en Goya debido a su técnica de «iluminación» de partes precisas del 
cuadro. Tenía una gran facilidad para el dibujo. Sus techos pintados, de efecto ilusionista (Trampantojos), engañan a la vista y 
parecen abiertos al cielo. En ellos introducía fondos arquitectónicos al estilo de Veronés. Sus composiciones son movidas, etéreas, 
elegantes y llenas de gracia. Se caracteriza por la facilidad para el dibujo y por un colorido claro y ligero, con tonos nacarados. 

Tiepolo. Mujer con mandolina 

Tiepolo (1696-1770) Alegoría del mérito, acompañado de la 
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Tiepolo. Gloria de España. Detalle. Fresco. 1762-1766. 
Salón del trono, Palacio Real, Madrid 

Tiepolo. La Inmaculada Concepción. M.N.P.1767 
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Canaletto (Venecia, 1697 -  ibídem, 1768)[ 
Es en Venecia donde se desarrollan las “vedute”, vistas, paisajes urbanos en los que se describe la ciudad y sus principales 
espacios: los canales, la plaza de San Marcos y el Palacio Ducal. Estas vistas estaban en gran medida pensadas para los 
visitantes extranjeros, que se las llevaban a sus países de origen como recuerdo. En este género destacó Giovanni Antonio 
Canal, Canaletto, que fue famoso por sus paisajes urbanos de Venecia, con un estilo luminoso y detallista. Su sobrino 
Bernardo Bellotto en ocasiones usó el mismo seudónimo de Canaletto . 

Canaletto. El Bucintoro regresa al Molo el día de la Ascensión. 1740 
El Bucintoro era la galera oficial  del dux de la república de Venecia, en la cual se embarcaba una vez al año, el día de la Ascensión, para celebrar la fiesta de unión de 
Venecia con el mar. El dux arrojaba su anillo al Adriático como prueba de sus esponsales con él. El Molo es la zona de la ciudad constituida por la Basílica de San 
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Canaletto. Plaza de San 
Marcos. Museo Thyssen 

Canaletto. Entrada al Gran Canal.1744 
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Anexos 
1. La cámara oscura 

A principios del siglo XI D.C. el astrónomo y matemático Alazhen 
estudió los fenómenos de la luz usando un cuarto completamente 
oscuro con un pequeño orificio por el que pasaba la luz. Descubrió 
que cualquier imagen se reflejaba en la pared pero en forma invertida, 
este fenómeno es completamente normal debido a la naturaleza 
rectilínea de un haz de luz. De hecho nosotros vemos de la misma 
forma solo que el cerebro invierte esa imagen por nosotros. En su 
libro "Tratado Óptico" echa por tierra las teorías griegas 
predominantes en aquella época de que los rayos luminosos se 
emiten desde el ojo hacia los objetos visualizados. A través de sus 
experimentos y de una descripción detallada de los ojos, afirma que la 
cosa es totalmente al revés: los objetos emiten los rayos luminosos. 

El fenómeno se estudió en el siglo XIII por Roger Bacon. En 1558 el 
físico napolitano Giovanni della Porta publica esquemas y usos para la 
cámara oscura. Se dice que diseñó cámaras oscuras a las que invitaba 
a la gente a pasar y ver el fenómeno. Gerolamo Cardamo decide usar 
un lente biconvexo al frente para aumentar la definición y la calidad del 
haz de luz que pasaba por el orificio en la cámara oscura. Además 
Cardamo agrega un lente mas para rotar la imagen y verla derecha.  
En 1685 Johann Zahn transforma la gran cámara oscura en un 
dispositivo relativamente portátil. Artistas de los siglos XVI y XVII, 
como Johannes Vermeer, Canaleto y otros usaron cámaras oscuras 
para ayudarse en la elaboración de sus bocetos y pinturas. 
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Canaletto: Basílica de los santos Giovanni e Paolo, en Venecia. Bocetos obtenidos mediante una cámara oscura 
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