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El rompimiento de la tradición 
comenzó con la edad de la razón.  

Con la Revolución Industrial cambió 
la manera de hacer el arte.  

Con las nuevas innovaciones 
surgieron los movimientos artísticos 

del realismo e impresionismo.  

Jean-Auguste Ingres 
Retrato de Philibert Riviere 

Ingres fue uno de los pintores más destacados del 
S. XIX . Tenía la necesidad de tener precisión en el 
estudio de lo natural. 

Eugéne Delacroix 
La Libertad guiando al pueblo 

Para Delacroix el color 
era más importante que 
el dibujo y la 
imaginación más que la 
inteligencia. 



Luego, surge un nuevo cambio. El 
inicio de plantar el realismo en las 
obras de arte.  

Fuente: Wikipedia 

Jean François Millet 
Las espigadoras 

Esta pintura muestra la realidad rural de la 
Francia del S. XlX. Lo que en su momento 
generó molestias para sociedad francesa. 

Era el inicio del movimiento realista. 
Un máximo representante de este 
movimiento fue Gustave Corbet. 

Fuente:  artehistoriacom 

Gustave Corbet 
El encuentro 

Esta pintura representa a Courbet, saludado 
por su mecenas y su criado, rodeado de un 
paisaje.  



Luego surgirá una nueva forma de hacer 
arte, a través del uso de las luces y las 
sombras 

Fuente: wikipedia 

Claude Monet 
Impresión, Sol Naciente. 

Monet sería el pionero de este 
movimiento con su obra “Impresión, 
Sol Naciente” (1872) 

A esta se le denominaría 
“Impresionismo” 



E L  A R T  N O V E A U  

El art noveau o modernismo es una 
corriente artística que comienza a surgir a 
inicios del S. XX 

Se destacó por el uso de líneas 
curvas, metal, vidrio y colores vivos.  

Retrato de un campesino. 
Paul Cezanne 

Cezanne es considerado el pionero del 
arte modernista y el cubismo 

EL CUBISMO 
Es un movimiento artístico que 
consiste en el uso de formas 
geométricas, bidimensionales sin 
profundidad. Usualmente de 
colores fríos.  



E L  A R T  N O V E A U  

E l  e x p r e s i o n i s m o  y  V a n  G o g h  

El expresionismo fue un movimiento 
que surgió en Alemania. Los artistas 
ligados a este movimiento expresaron 
sus obras como una deformación de 
la realidad.  

Uno de los artistas asociados a este 
movimiento es V. Van Gogh, en obras 
como “La Noche Estrellada” en donde 
predominan los trazos exagerados y 
las formas de espirales.  
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