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COMENTARIO DE IMÁGENES: IMPRESIÓN. SOL 
NACIENTE (IMPRESIONISMO) 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

“¿Qué representa esta tela? Veamos el catálogo. Impresión, sol naciente. Impresión, estoy seguro; 
puesto que me siento impresionado, debe haber cierta impresión ahí dentro… ¡Y cuánta libertad, 
cuánta soltura en la realización! " 

Louis Leroy en Charivary, 1874. 
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I. CATALOGACIÓN DE LA OBRA 
 

-Esta lámina nos muestra una imagen de la deslumbrante pintura 
“Impresión, sol naciente” (Impresión, soleil levant en francés) de Claude 
Monet. Este cuadro, se conserva en el Museo Marmottan de Paris1. En 
1985 fue robado y recuperado en 1990. 
 
-El AUTOR de Impresión, sol naciente es Claude MONET,  probablemente 
el más importante y representativo pintor del Impresionismo (1840-1926)2. 
Nació en 1840 en París, en el seno de una familia de comerciantes. Tuvo 

inicios difíciles en los que no vendía un solo cuadro, siendo los problemas económicos una 
constante durante buena parte de su vida. Esta circunstancia, ligada a problemas familiares, le llevó 
a una tentativa de suicidio en 1868. Es el gran pintor de las flores y del agua. Su máxima 
preocupación es la captación de la luz a distintas horas del día como se observa en la serie de 
pinturas sobre la catedral de Rouen. En muchas de sus obras camina ya hacia la abstracción. 
Cuando estalló la guerra franco-prusiana en 1870, tratando de evitar luchar en la guerra, se marchó 
a Londres con otro impresionista, Pisarro, donde admiraría la obra del romántico Turner.  Allí entraría 
en contacto con el influyente marchante Durand Ruel. .Viajó también a Italia (Venecia) y Holanda. Al 
final de su vida su fama fue incrementándose al igual que su cotización, y fue tomando parte en 
mayor número de muestras - exposiciones Internacionales, individuales y colectivas-.  Murió con 86 
años, casi ciego. Entre su prolífica producción artística –llegó a pintar cerca de tres mil cuadros- 
destacan, las marinas, los paisajes, las flores (los nenúfares en especial), los retratos o la ciudad de 
París. 
 
-Impresión, sol naciente está fechada en el SIGLO XIX (c. 1872-1873)3, por lo tanto pertenece al 
arte contemporáneo. Estilísticamente corresponde a la corriente artística denominada 
Impresionismo.  
 
Autorretrato, C. Monet, 1886; Fotografía del marchante Paul Durand-Ruel, figura clave en la vida de Monet y en la difusión del 
impresionismo 

   
Retrato de Claude Monet pintando en su barco-taller en Argenteuil (1874), pintura de Édouard Manet 

 
                                                
1 Existe una teoría, lanzada por algún experto, según la cual, Monet realizó otra versión de la obra que realmente representa un 
amanecer, y que pertenece a una colección privada, ya que el cuadro que se conserva en el museo Marmottan, parece más bien una 
puesta de sol. Por lo tanto, la obra del museo no es la genuina que se expuso en la primera exposición impresionista de 1874. 
2 Sin embargo, según los expertos como Julián Gállego, el impresionista más puro fue Sisley. 
3 Aunque fechado en 1872, fue pintado probablemente en 1873. 
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-Esta obra, realizada con la técnica del óleo, no fue realizada ex profeso, es decir, no fue fruto de un 
encargo. Fue exhibida por primera vez en Paris, en 1874 durante la primera exposición que 
realizaron los impresionistas, todavía no conocidos por ese nombre. Tuvo lugar en el estudio del 
fotógrafo Nadar y acudieron 3500 personas a verla. Fue llamada el “Salón de los Independientes” 4 
puesto que lo habían organizado Monet y otros treinta y ocho pintores al margen de las instituciones 
oficiales francesas. Y es que por aquel entonces, el único canal oficial con que contaban los pintores 
para exponer su obra era el Salón, que estaba vinculado a la Escuela de Bellas Artes5. Recibieron 
críticas negativas, especialmente de Louis Leroy, quien al redactar su crónica de la exposición para 
la publicación Charivari6, y haciendo un juego de palabras con el título del cuadro, denominó a la 
muestra que había visitado como “exposición de los impresionistas”, dando así, nombre a este 
movimiento. Esta denominación haría fortuna y paulatinamente, lo que empezó como un término 
despectivo, fue ganándose la apreciación de crítica y público.  
-Este cuadro fue comprado por un coleccionista, mecenas y amigo de Monet llamado Ernest 
Hoschédé. Fue su primer propietario. 

Retrato de Hoschédé y una de sus hijas, por Édouard Manet, 1876 

 
-La TEMÁTICA es paisajística, en concreto es una marina. A Monet le apasionaba el mar. Muestra 
el viejo puerto francés de Le Havre, ciudad vinculada a Monet pues en este lugar pasó parte de su 
infancia. Al parecer lo pintó durante una estancia con su esposa e hijo en esta ciudad. 
Monet explicó el título del cuadro:   
"El paisaje no es otra cosa que una impresión, una impresión instantánea, de ahí el título, una 
impresión que me dio. He reproducido una impresión en le Havre, desde mi ventana, sol en la niebla 
y unas pocas siluetas de botes destacándose en el fondo... me preguntaron por un título para el 
catálogo, no podía realmente ser una vista de Le Havre y dije "pongan impresión".” 
-Por lo que se refiere a los ANTECEDENTES del cuadro debemos destacar que las marinas fue un 
motivo pictórico tratado por los artistas desde tiempos inmemoriales. Forma parte del género del 
paisaje, con representativos ejemplos del Renacimiento, Barroco, el siglo XVIII o el XIX. En el siglo 
XIX  fueron un claro precedente de Monet y los impresionistas, los paisajistas de la Escuela francesa 
de Barbizon –con Corot- a la cabeza y Courbet. Desde el punto de vista técnico, Impresión, sol 
naciente muestra una influencia muy evidente de las marinas del pintor romántico y preimpresionista 
inglés Turner.7 Por lo demás, la principal fuente de inspiración para Monet, más que otros artistas, 
fue la naturaleza. 

                                                
4 Monet y Renoir crearon la fundación Sociedad Anónima Corporativa de artistas, con socios variables, con la finalidad de exponer y 
vender sus obras. Se encontraron con rechazos permanentes. 
5 Para poder participar en el Salón, un jurado prestigioso debía seleccionar las obras enviadas. 
6 Le Charivari fue un periódico ilustrado satírico francés que se publicó durante los años 1832-1937. 
7 Conviene recordar que coincidiendo con la guerra franco-prusiana de 1870, Monet fue a Londres con Pisarro y allí pudo contemplar 
y admirar la obra del gran pintor británico, 



 

 

Ana Galván Romarate-Zabala	  
	  

Historia del Arte 2º Bachillerato	  
	   	  

4 

-Lo innovador en el caso de Monet es que para este pintor, su objetivo no es tanto la reproducción 
exacta y realista del “motivo”, sino la impresión que tenemos de ella. Sugiere más que realmente 
muestra. Por supuesto en su caso, como en Turner, no hay ningún tipo de connotaciones heroicas, 
históricas, mitológicas o religiosas. 
J. Patinir, el pintor holandés precursor del paisaje como género independiente Caronte cruzando la laguna Estigia, c. 1520:; Puerto 
con el embarque de la reina de Saba, del pintor francés Claudio Lorena (Claude Lorrain), 1648 

    
Playa de Calais con la marea baja (1830) de Turner; puesta de sol (1830-40) de Turner 

    
- Impresión sol naciente es una imagen tomada directamente del natural –en plein air- por Monet en 
el puerto francés de Le Havre. Muestra las neblinas del puerto al amanecer mientras que el sol 
despunta. Crea magníficos reflejos anaranjados en el mar y en el cielo, mientras se divisa a lo lejos, 
la maquinaria del puerto y en planos más cercanos al espectador, varias barcas con figuras.  
-El humo de las fábricas, ese humo que es el gran protagonista de la estación de St. Lazare, una de 
sus obras más destacadas, propicia el juego compositivo de verticales, en paralelo a los reflejos 
del sol frente a las horizontales de las instalaciones del puerto. Hay profundas diagonales, 
presumiblemente fruto de la influencia de las estampas japonesas, que tanto marcaron las obras de 
los impresionistas.  
-Monet intenta captar como la luz incide sobre el mar. La luz es siempre el protagonista principal en 
los paisajes de Monet. La sensación atmosférica está plenamente conseguida.  
-La obra muestra un vivo colorido –predominan relajantes azules, anaranjados y verdes- Los 
colores han sido aplicados con pinceladas rápidas y empastadas, muy abocetadas. El dibujo 
desaparece, es pura mancha y color. Monet camina ya, así, abiertamente hacia la abstracción.  
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La estación de Saint-Lazare, de Monet, 1877; Venecia al atardecer, Monet, c. 1908 

 

  

-La FUNCIÓN o FINALIDAD de este lienzo es simplemente el “arte por el arte”, pintar una escena 
experimental sobre la incidencia de la luz en el agua en un bellísimo amanecer. 

-Por lo que se refiere a los CONSECUENTES y SIGNIFICACIÓN de esta obra, hemos de ponerla en 
relación con otras pinturas de Monet, en especial sus escenas, paisajes y marinas, realizadas en 
Francia, pero también en sus viajes a Londres o Venecia. Asimismo, presenta puntos de conexión 
con las pinturas de sus coetáneos impresionistas como Manet, Renoir o Sisley. 
-Monet marcará indeleblemente el arte contemporáneo, no sólo la pintura postimpresionista –
especialmente Cézanne y Van Gogh, sino la abstracción en su vertiente más lírica desde 
Kandinsky, hasta Sam Francis pasando por el expresionismo abstracto de Jackson Pollock o 
Willen de Kooning entre muchos otros, sin olvidar al gran Mark Rothko.8 
 
Adolph Gottlieb, Consecuencias, 1959; Jackson Pollock, Número 9, 1949, 1949; Willem De Kooning, Sin título II, 1979 
 

     
 
-En CONCLUSIÓN, esta obra maestra de Monet, fue verdaderamente revolucionaria en su época, 
ya que anticipaba una nueva manera de captar la realidad: el Impresionismo. 

                                                
8 Así se pudo comprobar en la espléndida exposición de la Fundación Thyssen de Madrid denominada “Monet y la abstracción” (año 
2010). 
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II.- COMENTARIO DEL LENGUAJE ESTILÍSTICO AL QUE SE ADSCRIBE LA OBRA 
 
Café Guerbois, Manet, 1869, lugar de reunión de los futuros pintores impresionistas; Taller del fotógrafo Nadar en París donde el 5 de 
abril de 1874 se celebró la primera exposición impresionista 
      

                      
 
-Estilísticamente esta pintura es plenamente impresionista. Denominamos Impresionismo al 
movimiento pictórico que surge en Paris en el último cuarto del siglo XIX. Cronológicamente, se 
fragua hacia la década de 1860 -  1880. La primera exposición del grupo impresionista fue en el año 
1874.  
-El Impresionismo nace como una evolución del Realismo y de la Escuela paisajística francesa del 
siglo XIX1. Se aplica no sólo a la pintura sino también a la música y a la literatura. Podemos definirlo 
como un estilo que tiende a captar más la impresión sobre el ánimo que la mera copia de la 
realidad. 
-El término Impresionismo fue acuñado por un crítico de arte, Louis Leroy a raíz de la exhibición 
de cuadro Impresión, sol naciente en la primera exposición de los impresionistas en París en 1874.2 
En los primeros momentos se utilizaba este término con carácter despectivo. Se asociaba con la 
idea de lo temporal, lo efímero, lo llamado a desaparecer (sol, luna, agua…). 
 
-El Impresionismo cuenta con varias influencias en su configuración: 
 

*los paisajistas del Realismo francés del siglo XIX (Escuela de Barbizon); 
*el romántico inglés Turner; 
*las referencias, especialmente de color y composición, del Siglo de Oro español (Velázquez 

sobre todo). También Goya con la lechera de Burdeos; 
*las estampas japonesas, muy de moda en la época3; 
*la fotografía. 

La lechera de Burdeos, Goya, 1827 
 

 
 

                                                
1 Escuela de Barbizon. 
2 Sin embargo, conviene recordar que ya Baudelaire fue el primero que habla de “impresión” ante un cuadro de Delacroix. 
3 Las estampas japonesas presentaban profundas perspectivas en diagonal. 
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-El Impresionismo no fue realmente una escuela, ni un grupo que se uniera en torno a un manifiesto 
o programa concreto. Ningún interés de tipo ideológico o político unía a los impresionistas. Sin 
embargo podemos destacar algunas características comunes: 
 

*Muestran aversión por el arte académico. 
*Presentan un desinterés total por el “tema”. No buscan representar asuntos 

transcendentales, espirituales o apasionantes como los románticos. Se centran en escenas de la 
vida burguesa: la ciudad, la noche, las excursiones campestres, los cafés, los teatros…Tuvieron 
vocación de modernidad, de pintar cosas de su tiempo.  

*No hay en ellos asomo de denuncia social de las duras condiciones de vida4. Se centran en 
la cara amable y alegre de la vida. Dan una visión un tanto hedonista y despreocupada. Es la “joie 
de vivre”.5 

*La luz es la gran protagonista de las pinturas impresionistas. Su incidencia en lo 
representado es el verdadero tema del cuadro. Y es que las formas y los objetos cambian en función 
de las intensidades lumínicas. Abominan del tenebrismo. 

*Son obras muy coloristas. Desaparecen los contrastes de claroscuro, y el dibujo se extingue 
o se reduce. No utilizan prácticamente ni el blanco ni el negro porque no existen en la naturaleza. 
Emplean tonos puros, usan solo colores complementarios para indicar sombras. 

*Desean captar el instante, fijando lo móvil sin perder un cierto dinamismo. 
*Las pinturas impresionistas presentan un aspecto inacabado, lleno de soltura y aparente 

improvisación, más sensual e inmediato que intelectual. La pincelada es muy suelta y pastosa. 
Generalmente no hay un dibujo que proceda al cuadro. Utilizan toques yuxtapuestos de colores para 
producir un efecto a cierta distancia.  

*Sienten predilección por la pintura de paisajes y marinas, habitualmente realizadas al aire 
libre, pintando directamente del natural: “plein air”. 
La catedral de Rouen a diferentes horas del día, serie realizada por Monet en la década de los años 90 del siglo XIX 

 

 
 

 
Una obra clave del “padre” del Impresionismo y eslabón entre el Realismo y el Impresionismo, Édouard Manet: el almuerzo campestre; 
Dos obras de Renoir: el Moulin della Galette y el columpio. 
 

                                                
4 Casi todos los impresionistas se fueron de vacaciones al campo o a Inglaterra durante la represión de los movimientos obreros de la 
década de 1880. 
5 Esta joie de vivre o alegría de vivir, la encontraremos también en el fauvismo o expresionismo francés (una de las primeras 
vanguardias del siglo XX), especialmente en Matisse. 
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Otros ejemplos de pintura impresionista: Bailarinas de Degas; Boulevard Montmartre de Paris de Camille Pisarro; puente de 
Giverny, de Monet 

 

   
 

* En ellos hay una nueva valoración del espacio: se consigue con ángulos y encuadres 
atrevidos, a base de grandes diagonales. Las figuras, las más de las veces, no ocupan “el centro” 
del cuadro.  Esta visión en diagonal evidencia dos influencias: de la fotografía y de las estampas 
japonesas. 
 
-En un principio, los impresionistas contaron con la oposición del público. Pero pronto en su 
valoración influyeron positivamente los críticos de arte, que se encargará de encauzar el gusto del 
público; y los marchantes o galeristas. Las tertulias, los Salones extra-oficiales y el propio 
escándalo se convirtieron en vehículos propagandísticos del Impresionismo.  
 
-El Impresionismo ha sido uno de los movimientos pictóricos más valorados en toda la historia del 
arte. Algunas pinturas impresionistas han alcanzado precios estratosféricos en las subastas 
internacionales de arte y las exposiciones de sus obras suelen atraer a miles de espectadores. Ha 
sido clave en el desarrollo del arte posterior, especialmente del postimpresionismo y las 
vanguardias. 
 
-Los impresionistas se agruparon en torno a la figura de ÉDOUARD MANET, el llamado “padre de 
los Impresionistas”, un gran artista incomprendido. Los principales representantes de este 
movimiento pictórico fueron Monet, Renoir, Degas, Pisarro (de origen español), Sisley (de origen 
inglés), dos pintoras Berthe Morisot y Mary Cassat, etc. 
- Aunque no puede hablarse en sentido estricto de escultura impresionista, si es posible detectar 
algunos rasgos en la producción escultórica del parisino Augusto Rodin (1840-1917). Se trata de 
una vinculación cronológica, unida al acabado rugoso y abocetado así como por la preocupación por 
la fugacidad y lo efímero de buena parte de sus obras. Entre sus obras destaca el beso o el 
pensador. 
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-El impresionismo musical va ligado a la figura de Claude Debussy, entre otros. 
-El impresionismo influirá a pintores rusos, italianos y españoles, especialmente al gran pintor 
luministas valenciano, Joaquín Sorolla (1863-1923) aunque el único pintor español impresionista 
fue el paisajista Aureliano de Beruete (1845-1912). 6 
 

Paseo en la playa, de Joaquín Sorolla, 1909; Orillas del río Manzanares, de A. de Beruete, c. 1908-10 
 

 

     
-Finalmente, el desarrollo de los movimientos pictóricos que suceden al Impresionismo son 
derivaciones innovadoras del mismo: el Puntillismo o Neoimpresionismo (Seurat y Signac) y al 
Postimpresionismo (Gaugin, Degas, Van Gogh, Toulouse-Lautrec y Cézanne).  

 
III.- ASPECTOS CRONOLÓGICOS Y CONTEXTO HISTÓRICO 
 
-Como ya señalamos anteriormente, CRONOLÓGICAMENTE esta pintura está fechada en el siglo 
XIX –año 1872- y pertenece por tanto al Impresionismo francés. Fue pintada por este artista en su 
etapa de juventud. 
-Por lo que se refiere al CONTEXTO HISTÓRICO en el que cabe encuadrar esta obra, el siglo XIX, 
hay que señalar que fue una época de hechos históricos transcendentales. Con ese siglo nos 
situamos de pleno en la época contemporánea, época devoradora de novedades y de grandes 
cambios sociales, económicas, políticas… 
-La Revolución Francesa de 1789  había puesto en crisis a toda la sociedad del Antiguo Régimen. 
Sus efectos se hicieron notar no sólo en Francia: los ideales de “libertad, igualdad, fraternidad” 
encuentran amplio eco en las revoluciones burguesas que se desarrollan en la vieja Europa a lo 
largo del siglo XIX. Es el origen del Régimen Liberal, que en el caso de España tendrá como hito 

                                                
6 Así lo consideraba el gran historiador y profesor Julián Gállego. Beruete viajaba a París continuamente y presentaba una gran 
influencia de Sisley. Sus paisajes madrileños, de pincelada corta y pequeña, muy matizada, son exquisitos. 
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incontestable la promulgación de la primera Constitución española, la liberal de 1812 denominada 
“La Pepa.”  
-La burguesía o clases medias se van reafirmando como la clase rectora del siglo XIX (protagonizan 
varias revoluciones), mientras toman gran auge los movimientos obreros, surgiendo una nueva 
clase social: el proletariado. Es también el tiempo de los nacionalismos, tanto en su vertiente 
unificadora (Alemania e Italia) como independentista (Grecia). 
-En el siglo XIX se producen grandes adelantos técnicos y científicos: avances en la astronomía, 
química, medicina (vacunas…); surgen inventos como el teléfono, el telégrafo, la lámpara eléctrica… 
produciéndose progresos espectaculares en las comunicaciones. Además del ferrocarril, se 
construyen los grandes transatlánticos de vapor, y ya a inicios del siglo XX aparecen los primeros 
automóviles.  
-En el siglo XIX se desarrolla la Revolución Industrial en Europa, uno de los acontecimiento más 
transcendentales de la historia humana. Había surgido ya en Inglaterra en el siglo XVIII. Las 
consecuencias del desarrollo industrial fueron profundas en la sociedad, la economía, el arte. Las 
ciudades se industrializan, aumentando rápidamente el número de sus habitantes.  
-Por último, y muy en relación con la industrialización, los países europeos inician una frenética 
lucha por el control de los territorios y recursos de otros continentes: es el periodo de formación de 
los grandes imperios coloniales (Inglaterra, Francia, etc.) 
-En el terreno del arte y la cultura el siglo XIX es extraordinariamente rico con el surgimiento de 
diversos movimientos artísticos como el Romanticismo, el Realismo, el Impresionismo, el 
Postimpresionismo y toda una serie de revivals e historicismos (neogótico, neobarroco, etc.) 
-España comienza el siglo trágicamente con la invasión de los franceses en 1808 (Guerra de la 
Independencia) y termina con el Desastre de 1898 (pérdida de las últimas colonias españolas: Cuba, 
Puerto Rico, Filipinas). 
 
PARA SABER MÁS 
 
http://www.youtube.com/watch?v=53Z4FhfL49A 

http://www.youtube.com/watch?v=uUZrHg2w1kE 

http://www.exposicionesmapfrearte.com/impresionismo/ 

http://www.artofmonet.com/ 

http://giverny.org/monet/welcome.htm 

http://www.monetalia.com/ 

http://www.clarkart.edu/exhibitions/monet/index.cfm 

http://www.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2010/Monet-y-la-abstraccion/index.html 
http://www.marmottan.com/francais/claude_monet/impression_soleil_levant.asp 

http://www.youtube.com/watch?v=QO2peaWQmJs  

http://www.slideshare.net/amarcos/impresin-salida-del-sol 

http://www.youtube.com/watch?v=3vbP1vEeCYk 

http://www.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2010/Monet-y-la-abstraccion/index.html 

 
IMÁGENES 
 
Detalles de Impresión, son naciente 
   



 

 

Ana Galván Romarate-Zabala	  
	  

Historia del Arte 2º Bachillerato	  
	   	  

6 

      
 

                                                          
 
   

   
 
 Radiografía de la obra, en la que el sol es apenas perceptible 
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