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  La Figura Humana en el Arte. 
 
 

En la guía anterior vimos la figura humana desde el arte medieval hasta el 
Romanticismo de Francia. 
En esta guía veremos desde Realismo hacia adelante apreciando el cambio del 
pensamiento en el arte y su forma de ver a la figura humana. 

Jean-François Millet, “Las espigadoras” (1857)  



El Realismo. 

(Principalmente Francia, a mediados del siglo XIX). Representa a la figura humana 
en toda su crudeza acompañada de una profunda cuota de expresividad. Este 
movimiento se divide en dos importantes vertientes; una, potencia la técnica 
realista desde su visualidad y tiene como objetivo representar al ser humano 
dentro de situaciones cotidianas pero haciendo énfasis en la técnica por sobre el 
concepto, las imágenes son fieles en tanto la representación de los objetos y 
cuerpos; la otra, un poco más expresiva y oscura, tiene como objetivo primero la 
representación y descripción de las condiciones sociales en las que la gente se veía 
inmersa en esta época, resalta las penas y sacrificios que algunos grupos sociales 
se veían forzados a vivir para conseguir sobrevivir en la sociedad de la época, esta 
vertiente es mucho más crítica y la imagen de la figura humana se ve alterada y sus 
colores generalmente opacados en pos de reforzar el tema de la obra, existe un 
énfasis en el concepto y la emocionalidad por sobre la técnica.  



IMPRESIONISMO: 
(Europa, principalmente en Francia, segunda mitad del siglo XIX). Movimiento artístico 
pictórico francés, que trata de ser lo más fiel hacia lo observado en el entorno y no 
pasar por subjetividades personales del artista. Intenta ser objetivo. Hacen estudio de 
los estados transitorios de la luz natural, con la aplicación libre de colores primarios y 
complementarios menos el negro, porque no está presente en la naturaleza. No hay 
detalles minuciosos, ni dibujo, las pinceladas son largas, espesas y yuxtapuestas. Es una 
representación del mundo espontánea y directa pintando al aire libre. No cumplen con 
los cánones académicos clásico, ya que prefieren la pintura plana y bidimensional, 
poseen influencia de obras japonesas, sobre todo el grabado, utilizando la perspectiva 
aérea. La fotografía también es usada como referente para lograr el objetivo de una 
primera impresión, de lo instantáneo y la velocidad en la pintura. El impresionismo es 
conocido por la saturación de colores en donde la figura humana se emplea en 
encuadres propios de la fotografía, el uso de la línea diagonal situada en diversas 
escenas de carácter cotidiano. También otra de las características es el uso de sombras 
y dinamismo. 



POST-IMPRESIONISMO O VANGUARDISMO: 

(Europa, principalmente Francia y Londres, finales del siglo XIX a comienzos del 
siglo XX). Movido por el concepto de “vanguardia” del ámbito militar; “los que van 
primero o los que más ponen en riesgo su vida”. Este movimiento pictórico está 
sujeto a individualidades del artista, ya que expresan el mundo interior, una mirada 
subjetiva; todos los artistas pertenecientes a este periodo son diferentes. Tienen 
en común el uso expresivo del color, cruce de estilos o movimientos, algunos van 
por el camino de la abstracción. El postimpresionismo tuvo características muy 
variadas y estas dependían de cada autor. Muchos abandonaron aquella 
pretensión del naturalismo. En cuanto a la figura humana se puede observar 
representada de manera muy bidimensional, con un contorno muy marcado y la 
utilización del color no por sus cualidades descriptivas si no por sus connotaciones 
emotivas. La figura humana comenzó a acercarse al estilo del abstraccionismo.  



Act: 
Realizar un power point. 
-A partir de la guías. 
-Hacer una investigación sobre 2 obras del Realismo, impresionismo y Post-
impresionismo. 
 Describir las 2 obras y sus autores. 
Su técnica, de que forma se dibuja la figura humana, en que periodo fue realizada. 
Incluir las fotos. 

 
Entrega hasta Jueves 25 de Junio. 
Recuerden enviar el trabajo al nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 


