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VICENT VAN GOGH 
(1853-1890)

Este pintor holandés, que en su vida solo 
vendió un cuadro, es hoy uno de los que en 
las subastas sus obras son vendidas por las 
sumas más altas. El éxito de su pintura es 
hoy excepcional, de hecho el Museo Van 
Gogh de Amsterdam es muy visitado.
Sólo vivió 37 años, y de ellos únicamente los 
nueve últimos vivió entregado a la pintura. A 
pesar de ello su producción es altísima, 
espectacular, alcanzando 879 obras.



  

Hijo de un pastor, trabajó como marchante de una 
galería francesa en su sede de La Haya y 
posteriormente de Bruselas, Londres y París. Una 
cadena de desengaños amorosos acentúa su 
natural estado depresivo, por lo que es 
despedido. A partir de estos momentos se 
apoyará moral y económicamente en su hermano.
Buscó consuelo como predicador entre los 
mineros belgas, pero su fanatismo es rechazado 
por éstos.



  

Es a partir de entonces cuando decide dedicarse 
a la pintura y tras unos inicios en los que trata 
temática social, fija su residencia en París y su 
hermano lo introduce en el mundo de los 
impresionistas, aunque no llega a integrarse en el 
movimiento.
Los dos últimos años de su vida transcurren en el 
sur de Francia, en Arlés, instalado allí por su 
hermano, donde vive un tiempo con Gauguin, con 
quien mantiene una dificil relación de “amor y 
odio”. Tras unas de sus múltiples peleas con el 
pintor francés, se corta la oreja.



  

Fue ingresado en el hospital psiquiatrico de Saint 
Rémy, donde siguió pintando. Posteriormente su 
hermano le translada a Auvers, a los cuidados del 
doctor Gachet, lugar donde se suicida con un 
disparo en el pecho.
Vicent Van Gogh pertenece al estilo del 
postimpresionismo, este término hace referencia 
a una serie de autores que aunque se formaron 
dentro del movimiento impresionista, fueron más 
allá emprendiendo la renovación del mismo sin 
renunciar a ciertos aspectos de él.



  

● La pintura es para el 
un medio de 
expresión de su 
extraordinaria y 
trágica emotividad, de 
su complicado mundo 
interior.

● Es un gran 
observador de la 
realidad, 
reproduciendo en 
cada momento lo que 
ve.



  

● Su pincelada, menuda al 
principio, se va haciendo 
cada vez más amplia, 
llegando a aplicarla con 
espátula o con la propia 
mano, basandose en 
empastes gruesos, 
donde el propósito es 
buscar la intensidad del 
color.

● Su visión compleja de la 
realidad y su gran 
evolución en tan poco 
tiempo hacen que sienta 
una profunda admiración 
por él, colocándolo en 
primer lugar como mi 
favorito.



  

RUBENS (1577-1640)
● Pintor del Barroco por 

excelencia. Su 
pintura es muy fácil 
de entender, ya que 
va dirigida 
directamente a los 
sentidos. Esta 
característica es la 
que hace que lo 
coloque en segundo 
lugar.

● Domina todas las 
técnicas pictóricas.



  

● Trabajo diversos 
temas: religiosos, 
mitológicos, 
históricos, paisajes y 
retratos, así como 
autoretratos.



  

REMBRANDT (1606-1669)
● Otra figura muy 

importante del 
barroco. 

● Fue el primer gran 
artista que no 
dependió del 
mecenazgo de la 
Corte o de la 
aristocracia, sino que 
vende sus propios 
cuadros en el 
mercado.

● Formado en el 
tenebrismo de 
Caravaggio, envuelve 
a sus figuras en una 
especie de penumbra.



  

● Al igual que Rubens, 
también trabajo una 
gran diversidad de 
temas.



  

VELÁZQUEZ (1599-1660)
● Es, junto con Greco y 

Goya, el pintor más 
genial de todos los 
tiempos de nuestro 
país.

● Sus composiciones 
no poseen 
movimiento, aunque 
sus personajes están 
hábilmente repartidos 
que obligan al 
espectador a varios 
glopes de vista.



  

● Se incluye dentro del 
Realismo Barroco 
junto con Murillo.

● Toca todas las 
temáticas: religiosa, 
mitológica, paisaje, 
retrato, histórica, de 
género...



  

FRANCISCO DE GOYA (1746-
1828)

● Aparece en un 
momento de 
decadencia pictórica 
en España, por lo que 
supone un fenómeno 
sorprendente.

● No admite 
encasillamiento 
dentro de algún 
movimiento pictórico.



  

● Inspirado en 
Velázquez y 
Rembrandt, tras su 
muerte va a ejercer 
una enorme influencia 
en todos los 
movimientos 
posteriores: 
romanticismo, 
realismo, 
impresionismo, 
expresionismo...



  

EL GRECO (1541-1614)
● Gran figura de la 

pintura renacentista 
española del siglo 
XVI y uno de los 
pintores más 
importantes de toda 
la historia del arte 
español.

● Posee características 
manieristas a las que 
le da un toque de 
originalidad.



  



  

RAFAEL SANZIO (1483-1520)
● Es el mejor 

representante del 
clasicismo del siglo 
XVI.

● Integra en su pintura 
todas las influencias 
que recibe, 
sabiéndolas integrar 
todas ellas en un 
conjunto perfecto y 
armónico.



  

● Algunos le han 
considerado 
únicamente un buen 
pintor sincrético, 
rebajando su calidad. 
Sin embargo nadie le 
ha discutido su 
genialidad como 
retratista.

● En sus obras se 
manifiestan ciertos 
cambios, 
acercándose al 
manierismo.



  

SALVADOR DALÍ (1904-1989)
● Este pintor catalán 

dio al movimiento 
surrealista una gran 
fama y divulgación.

● Su punto de partida 
es que el paranoico 
interpreta el mundo 
exterior según sus 
obsesiones.

● El resultado es una 
imagen que 
representa más de 
una realidad.



  



  

PABLO PICASSO (1881-1973)
● Es uno de los 

mayores creadores 
del siglo XX, un genio 
que se sitúa dentro 
del cubismo.

● Nacido en Málaga, su 
vida artística supone 
un proceso constante 
de investigación, en 
el que marca una 
nueva dirección.



  

● Se dedicó además de 
a la pintura a la 
escultura y al 
grabado, por lo que 
tuvo una amplísima 
producción.

● Pasó por cuatro 
etapas en su 
trayectoria, hasta 
llegar a la etapa 
clásica, en la que va 
a buscar otras formas 
de expresión.



  

PIERO DELLA FRANCESCA (1420-
1492)

● Domina la utilización 
de la luz y el color: 
luz que no proviene 
del exterior sino del 
interior, creando así 
un ambiente irreal.

● Domina la 
perspectiva lineal y 
trata el paisaje 
reduciendo la 
naturaleza a figuras 
geométricas.



  

● Se sirve de la luz y el 
color para construir 
los volúmenes.



  

JAN VAN EYCK (1390-1441)
● Destaca junto con su 

hermano Hubert, con 
quien realizó una 
obra, en el grupo de 
los Primitivos 
Flamencos del siglo 
XV (Gótico).

● Obras de pequeño 
tamaño en tabla. 
Generalizan el uso 
del óleo.



  

● Tiene un gran interés 
por el paisaje y por la 
perspectiva, además 
de por el naturalismo 
y por el detallismo.

● La obra de Jan es 
mucho más 
abundante y está 
más documentada 
que la de su 
hermano.

● Los Van Eyck van a 
tener numerosos 
seguidores en 
Europa.



  

MIGUEL ÁNGEL (1475-1564)
● Trabajó también la 

escultura y la 
arquitectura, 
covirtiéndose en la 
gran figura del 
Cinquecento.

● Ejerció gran influencia 
posterior 
(manierismo).

● Predominio del 
volumen y el dibujo 
anatómico.



  

SANDRO BOTTICELLI (1445-1510)
● Su pintura se centra 

en la estética, tiene a 
la belleza como su 
objetivo principal.

● Sus obras 
representan el 
ambiente cortesano y 
culto de la Florencia 
de su época 
(Quattrocento).



  

EL BOSCO (1450-1516)
● Se sitúa dentro de la 

pintura Gótica.
● Muy original y 

novedoso, con una 
gran fantasía, 
imaginación y 
onirismo.

● Mensaje pesimista de 
su época, moralizante 
y crítico.



  

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)
● Es el típico ejemplo 

de hombre 
renacentista, 
interesado por todas 
las facetas científicas 
y artísticas.

● Es el creador del 
“sfumato” y el gran 
maestro de las 
composiciones 
triangulares.



  

JOSÉ RIBERA (1591-1652)
● Conocido como el 

“Españoleto”, 
perteneciente al arte 
Barroco, se desarrolla 
en el naturalismo 
tenebrista.

● Composiciones muy 
teatrales, dramáticas, 
sin evitar la violencia 
o crueldad.



  

ZURBARÁN (1598-1664)
● Perteneciente al 

mismo estilo de 
Ribera, no abandona 
casi nunca el 
tenebrismo.

● La composición es lo 
menos logrado de su 
pintura.

● Representa fielmente 
las ideas 
contrarreformistas.



  

LUCIAN FREUD (1922)

● Sus primeras obras 
están relacionadas 
con el surrealismo 
con yuxtaposiciones 
de figuras.

● El tema principal para 
él son las personas y 
sus vidas. Me fascina 
el realismo de sus 
obras.



  

FRIEDICH (1774-1840)
● Se trata del principal 

representante de la 
pintura romántica 
alemana.

● Su tema favorito es el 
paisaje, realizados 
sobre todo con óleo 
sobre lienzo.

● Destacan en él su 
realismo y 
simbolismo.



  

ROGER VAN DER WEIDEN (1400-
1464)

● Seguidor de los 
hermanos Van Eyck, 
también nacido en 
Flandes.

● Pintor de grandes 
composiciones y del 
dolor.

● Introduce una 
preocupación por los 
sentimientos que lo 
diferencia.



  

CLAUDE MONET (1840-1926)
● Monet es una de las 

primeras grandes 
figuras del arte 
contemporáneo y 
encabezó el 
movimiento 
impresionista.

● Su pasión por la 
atmósfera le condujo 
a pintar por varios 
paises europeos.



  

TIZIANO VECELLIO (1490-1576)
● Perteneciente de la 

escuela veneciana, 
Cinquecento.

● Evoluciona hacia la 
pincelada cada vez 
más suelta.

● Gran retratista y 
creador de cuadros 
mitológicos con una 
gran sensualidad.



  

ANNIBALE CARRACI (1550-1609)

● Su pintura supone 
una síntesis entre el 
naturalismo o 
realismo y el 
clasicismo ideal, 
sobre todo 
recuperando la 
concepción poderosa 
y sensual del mundo 
mitológico.



  

SIMONE MARTINI (1284-1344)
● Es el máximo 

representante de la 
Escuela de Siena 
(arte Gótico).

● Representa la 
“manera griega”, 
continuación de la 
tradición bizantina de 
los mosaicos (fondos 
dorados).



  

GIOTTO (1267-1337)
● Éste pertenece a la 

Escuela de Florencia, 
en oposición con la 
“manera griega” de 
pintar de Martini.

● Se le considera el 
verdadero iniciador 
de la pintura moderna 
renacentista.

● Utiliza la realidad 
como fuente de 
inspiración 
(naturalismo)



  

FRA ANGÉLICO (1400-1455)
● Comienza ya la 

pintura Renacentista 
del Quattrocento.

● Representa la unión 
de la pintura gótica (lo 
curvilíneo, lo dorado, 
el detallismo y la 
ausencia de 
desnudos) con la 
renacentista (paisaje, 
luz, perspectiva).



  

MASACCIO (1401-1428)
● Es el principal pintor 

del siglo XV en Italia.
● Comienza con él un 

nuevo estilo pictórico 
revolucionario.

● Gran sentido 
dramático, 
monumentalidad de 
sus figuras, no 
muestra ninguna 
concesión a la 
dulzura decorativa.



  

PEDRO DE BERRUGUETE (1450-
1503)

● Pintor renacentista 
español de gran 
importancia, ya que 
adentra las ideas del 
Renacimiento en 
Castilla.

● Aprendió las 
características más 
importantes a través 
de los pintores 
italianos del 
Quattrocento.



  

HANS MEMLING (1430-1494)

● Pintor gótico del siglo 
XV, perteneciente al 
grupo de los 
Primitivos Flamencos.

● Suele ser pintor de 
Vírgenes con el niño 
acompañados por 
ángeles musicales.



  

IL PERUGINO (1450-1523)
● Se formó a través de 

Piero Della 
Francesca.

● En la última época de 
su vida su actividad 
fue intensísima, 
adquiriendo una 
impresionante 
madurez pictórica.



  

ANDREA DEL SARTO (1486-1531)
● Pintor italiano.
● Monumentalidad 

compositiva que 
expresa en las figuras 
una naturaleza 
sustancial.



  

IL CARAVAGGIO (1573-1610)
● Dentro del 

movimiento barroco, 
es el gran creador del 
naturalismo y 
tenebrismo pictórico.

● Considerado 
revolucionario en su 
época, va a influir en 
las pinturas francesa, 
holandesa y 
española.



  

LOUIS DAVID (1748-1825)
● Es el verdadero 

creador del 
neoclasicismo en 
pintura.

● Representa el pintor 
político comprometido 
con los ideales que 
encarna la 
Revolución Francesa.

● Transmite la nueva 
moralidad, los nuevos 
valores.



  

GUSTAVE COURBET (1819-1877)
● Perteneciente al 

realismo, se trata de 
un pintor con un gran 
compromiso político. 
Rechaza la realidad 
pero decide plasmarla 
con toda su crudeza 
para manifestar su 
injusticia. Predomina 
el dibujo, el detallismo 
y los colores.



  

CAMILE PISARRO (1830-1903)
● Artista impresionista, 

que no destacó de 
masiado por darle 
más importancia a la 
gradación tonal que al 
color.

● Simpatizante del 
anarquismo, su obra 
abarca todos los 
géneros.



  

EDWARD MUNCH (1863-1944)
● Se considera uno de 

los fundadores del 
expresionismo del 
siglo XX.

● Intentará transmitir su 
angustia y sufrimiento 
a través de colores 
violentos, rostros 
esqueléticos, 
pinceladas amplias...



  

TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
● Posee un apreciado 

estilo fotográfico, por 
lo que expresa una 
gran expontaneidad y 
capacidad de captar 
el movimiento.

● Se enmarca en la 
generación del 
postimpresionismo.



  

HENRI MATISSE (1869-1954)
● Es la figura más 

importante del 
Fauvismo, además 
de su lider.

● Suele mezclar su 
violencia cromática 
con los ritmos 
curvilíneos.

● Concibe el cuadro 
como una superficie 
coloreada, no como 
una representación 
de objetos.



  

EDWARD HOPPER (1882-1967)
● Se le considera 

miembro de la 
Escuela de Ashcan, 
expresionismo 
abstracto.

● Evoluciona hasta un 
fuerte realismo.

● Imágenes urbanas y 
rurales.



  

MIQUEL BARCELÓ (1957)
● Pintor Mallorquín de 

indudable éxito.
● Gran expresionismo 

en los lienzos 
figurativos.

● Inspiración siempre 
en la naturaleza, 
sobre todo en el 
Mediterráneo y África.



  

BIBLIOGRAFÍA-WEBGRAFÍA
● Lista de pintores escogida desde los autores 

sugeridos en la Web “Ciudad de la Pintura”, 
proporcionada en la plataforma de la 
asignatura.

● Información de cada pintor tomada de mis 
apuntes personales en la asignatura de 
Historia del Arte, cursada en 2º Bachillerato. 
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