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1.- Características generales 

El neoclasicismo es la vuelta a las formas del arte greco-latino, tras el Renacimiento. 

Una serie de circunstancias van a permitir la aparición de este arte: 

- El hallazgo de las ruinas de Pompeya y Herculano. 

- El surgimiento de una importante bibliografía arqueológica. 

- Las academias que no pararon de mostrar respeto al arte Clásico frente a los 

excesos del Barroco. 

- El cansancio y agotamiento de las formas decorativas del Rococó. 

- La caída del Antiguo régimen Francés, que hace que con el decaiga el Rococó. 

El centro de este movimiento artístico es Francia, pero abarcara todo el mapa 

europeo, y afectara tanto a la arquitectura, como a la pintura y escultura. Se expandirá 

durante la 2ª mitad del siglo XVIII y el comienzo del XIX. 

Uno de los instrumentos principales de difusión de este arte fueron las academias, a 

su vez las academias de Bellas Artes se extendieron por todas las grandes ciudades 

ilustradas. 

2.- Arquitectura 

La arquitectura Neoclásica, desecha los adornos barrocos y se inspira en el arte 

Griego y Románico. La arquitectura religiosa desaparece progresivamente y se 

comienzan a construir edificios públicos, como: bibliotecas, mercados, museos… 

2.1.- Características de la arquitectura Neoclásica.  

Algunas de las principales características de la arquitectura Neoclásica son: 

- Se busca la belleza en la horizontalidad, en la pureza de las líneas arquitectónicas, 

en la simetría y en las proporciones sujetas a las leyes de la medida y las 

matemáticas. 

 - Utiliza elementos de la arquitectura clásica: columnas, frontones, arcos de medio 

punto, bóvedas, cúpulas, artes dórico y jónico, etc. 

- La decoración es sencilla y se inspira  en el arte clásico a base de decoración floral, 

escudos… y también en el arte egipcio. 
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- Además de edificios religiosos, se construyen hospitales, bibliotecas, museos, 

teatros, etc., ya que se cree que el arte debe de estar a servicio del pueblo. También 

embellecen las ciudades con plazas y jardines. 

2.2.- Autores y obras más representativas 

Francia 

 
 Grand Théâtre        

Destacan Ange-Jacques Gabriel, 

Marieh Joseph Pierre arquitecto del 

Hotel de Condé, y arquitecto junto con 

Charles de Wailly del Teatro del 

Odeón. Otros de los teatros construidos 

en francia fue el Grand théâtre, uno de 

los más bellos de la época, construido 

por Victor Louis.

 

Jean Chalgrin, con su  escuela de cirugía de parís, y Jacques Goudin también fueron 

otros de los importantes arquitectos.  

 

En cuanto a edificios religiosos se 

refiere, también se reivindicaron contra 

el Rococó, algunos de ellos fueron la 

Iglesia de Saint Sulpice de Giovanni 

Niccolò o El Panteón de Paris 

proyectado por Jacques-Germain 

Soufflot, entre otros.  

      Panteón de paris 

 

Ya en época Napoleonica, se comenzó 

la construcción del Arco del Triunfo de 

París, por Jean Chalgrin; en ese mismo 

año François-Joseph Bélanger cubría 

con una cúpula de hierro fundido la 

Bolsa de París. Tambien se erigió 

la Columna Vendôme 

 Arco del Triunfo 
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Con la restauración borbónica, surgieron de la Académie des beaux-arts y del Conseil 

Génèral des Bàtiments Civils. Tambien surgieron otros edificios, como el Palacio de 

Justicia de Lyon.  

 

Alemania 

	  

Un perfil basado en  los Propileos de 

Atenas le sirvió a Carl Gotthard 

Langhans para configurar su Puerta de 

Brandeburgo. En Viena, Pietro 

Nobile construyó dos complejos 

neogriegos: el Theseustempel y 

el Äußeres Burgtor.	  

        Puerta de Brandemburgo	  

Reino Unido	  

	  

Los hermanos Adam extendieron el 

arte Neoclásico por Reino Unido, una 

de sus obras más representativas fue 

Osterley Park.	  

          Osterley Park	  

Italia 

	  

Italia recreo sus modelos antiguos ( El 

modelo del Panteón de Agripa  se 

repite en un gran número de templos, 

como el de la Iglesia de la Gran Madre 

de Dios y La Basílica de San Francisco 

de Paula).	  

          Basílica de san Francisco de Paula	  

	  

Estados Unidos 
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    Capitolio de Washington 

 

 

 

Entre los arquitectos estadounidenses 

destacan Benjamin Latrobe, entre sus 

obras destacan el  Banco de 

Pennsilvania y el Capitolio de 

Washington y Thomas Jefferson, con la 

Universidad de Virginia. 

El estilo neoclásico estadounidense se 

consolidó con Robert Mills (arquitecto 

de varios edificios) y William 

Strickland (Bolsa de 

Filadelfia y Capitolio de Nashville). Más 

tarde aparecieron Ithiel Town y Thomas 

Walter 

Ya a finales del Neoclasico destaca la 

Biblioteca de la Columbia University  

de Charles Follen McKim y asociados.

Escandinavia 

 

Catedral de Nuestra Señora de Copenhague. 

 

Los países nórdicos desarrollaron una 

arquitectura neoclásica desde el último 

tercio del XVIII. En Dinamarca Nicolas-

Henri Jardin diseñó una sala en 

el Palacio de Amalienborg. Más 

tarde, Caspar Frederik 

Harsdorff trabajó en la Catedral de 

Roskilde. A continuación Christian 

Frederik realizó el diseño de la Catedral 

de Copenhague. 

A comienzos del siglo XIX se realiza la 

planificación de Helsinki. Los mayores 

edificios públicos de la ciudad se deben 

a Carl Ludwig Engel, algunos de ellos 

son la plaza del Senado, la Catedral, el 

Palacio del Senado y la Universidad. 
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2.3.- Particularidades, autores y ejemplos en España 

La irrupción del Neoclasicismo en España provine del extranjero debido al paso de la 

dinastía de los Habsburgo a la de los Borbones en el trono de España, con Felipe V 

como rey que venía de Francia y trajo consigo a un grupo de autores franceses e 

italianos, y con ellos las nuevas corrientes artísticas. 

	  

  Museo del Prado	  

Fue en la segunda mitad del siglo XVIII, 

cuando el neoclásico se impuso, 

impulsado por la reforma en la 

Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, diseñada por Diego de 

Villanueva, quien también reformo el 

Palacio Goyeneche en la calle Alcalá, 

en Madrid, ciudad en la que hubo 

grandes modificaciones urbanas,  como 

la diseñada por Juan de Villanueva, el 

autor más importante del Neoclásico en 

España, en torno al Salón del Prado y 

sus inmediaciones, Juan de Villanueva 

también diseño el observatorio 

astronómico de los jardines del retiro.	  

	  

	  

Fuera de Madrid destaca la obra 

de Ventura Rodríguez, arquitecto de la 

catedral de Pamplona y la capilla de 

Nuestra Señora del Pilar. Ventura 

también diseñó las fuentes madrileñas 

de Cibeles y de Neptuno. 	  

           Catedral de Pamplona	  



Arte Neoclásico 

8	  
	  

	  

En cuanto a autores extranjeros se 

refiere destaca Francisco de Sabatini, 

nacido en Roma, que vendrá cuando 

Carlos III este en el trono a realizar 

obras reales, las principales son La 

Puerta de Alcalá, La Aduana de Madrid 

y la Iglesia de Santa Ana de Valladolid.	  

  Puerta de Alcalá  

Otros autores neoclásicos españoles son: Antonio López Aguado, Isidro Velázquez 

González, Francisco Jareño y Silvestre Pérez.	  

3 Escultura 
 
3.1 Características de la escultura neoclásica 
 

Se incluye dentro de una corriente filosófica y  estética. 

Desarrollada a mitades del siglo XVIII  XIX en Europa y las Américas, como 

consecuencia de  la superficialidad del rococó, surgió la escultura neoclásica, 

inspirada en la tradición greco romana adquiriendo principios de orden, claridad y 

equilibrio. 

El cambio fue apoyado por dos partes: Los ideales de la ilustración, que combatían las 

supersticiones y dogmas religiosos, y el progreso social con una fuerte ética; y en 

segundo lugar, un interés científico en la antigüedad  surgido entre la comunidad 

académica en todo el siglo XVIII. 

En la escultura el impacto de nuevos conocimientos fue menor que en otras artes, 

debido a que los escultores estaban inspirados en  las obras clásicas del XV, aunque 

ya no mostraban la misma calidad, las obras por lo general mostraban un nivel alto, 

con pocos momentos de dramatismo. 

Los materiales utilizados son El bronce y el mármol, pero el artista disponía de mas 

ayudantes  para pasar la piedra o fundir el modelo de arcilla o yeso hecho por el 

escultor, dejando que el artista hiciese los últimos remates y pulimentos. 

 

3.2 autores y obras mas representativas 
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Autores 

 

-Johan Tobias Sergel  

-Thomas Banks 

- Joseph Nollekens 

-James Stuart 

- Jean Antonie Houdon 

-Pierre jean David 

-Willian Rush 

-Benjamin Franklin 

-Jhon Flaxman 

 

Obras 

 

Mercurio atando sus 

sandalias 

-Lorenzo Bartolini:Ninfa atacada por un 

escorpion  

-Bertel Thorvaldsen: Jasón y el 

vellocino de oro 

-Francois Rude : mercurio atando sus 

sandalias 

-William Wermore Story: Cleopatra 

 

3.3 Particularidades, autores y ejemplos en España 
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Tuvo un desarrollo especial, pero 

menos visible, con obras en madera 

policromada, de gran calidad. Un 

ejemplo es José Esteve autor de la 

 Inmaculada En la catedral de valencia. 

Otras obras y autores  

-La vendimia; Goya 

-La túnica de José por José Vergara 

Gimeno 

-Colaboración en el palacio real, 

Mariano Salvador Maella 

 Vendimia (Goya)	  

4.- Pintura 

4.1.- Características de la pintura neoclásica  

Las artes plásticas fue un movimiento europeo llamado “neoclasicismo” y fue en el año 

1765, como a una resistencia a los estilos barroco y rococó. Este procedimiento se 

denominaba como fuera de moda y como remedio se creo un estilo nuevo, para 

rehacer el estilo de una época que se unía al clasicismo con la llegada de la revolución 

francesa (1789). 

Se imbuye en los monumentos fundamentales de la antigüedad grecorromana 

Idea de belleza basada en la inocencia de las líneas arquitectónicas , en la proporción 

y en las simetrías sujetas  a las leyes de la longitud y las matemáticas. 

Reacciona contra la consecuencia ornamental del barroco y el rococó. 

Gusto por lo sencillo, con abundancia sobre lo vistoso 

Emplea lo básico de la edificación clásica: columnas, bóvedas, cúpulas... 

4.2.- Jean Auguste Dominique Ingres: características y obras más 
representativas 
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Pintor Francés tenía un sentido estricto, neoclásico ni correcto, sino apasionado 

defensor del dibujo. Deriva a la vez equilibrado romántico y sensato. 

Ingres establece un claro exponente del romanticismo en cuanto a los temas, el perfil 

indeterminado y las tintas planas de apasionado colorido. 

Características 

-La pintura histórica, sobre todo a dividir su aposento en Italia. Juana de Arco en la 

coronación de carlos VII es una de ellas. 

-Los retratos, aunque el reflexiono este genero como mínimo durante su pubertad. Un 

ejemplo es Mademoiselle Caroline Rivière. 

-Los despojados femeninos, de líneas serpenteantes, dibujo exacto y pudor de formas. 

La bañista de Valpiçon es una de ellas. 

 

 

 

 

 

4.3.- Jacques-Louis David: características y obras más representativas 
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Fue un pintor Frances de suficiente influencia en el estilo neoclásico. Busco la sugestión en los 

modelos esculturales y mitológicos griegos, fundamentándose en su austeridad y severidad. 	  

Obras	  

La muerte de la seneca	  

Belisario	  

El juramento de los horacios	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

5.- Música y literatura 

Música 
 

NEOCLASICISMO MUSICAL DEL SIGLO XX 

La música neoclásica fue una corriente de la música contemporánea que se dio a 

conocer especialmente en el periodo de entreguerras. (1920-1940) 
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Su mayor característica es el retorno de grupos instrumentales pequeños en lugar de 

la gran orquesta. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, varios compositores, compusieron 

composiciones donde se notaba un regreso al clasicismo, pero con una armonía 

mucho más disonante y rítmica irregular. A este movimiento se le denominó 

“neoclasicismo”. 

HISTORIA 

 Generalmente se considera que el neoclasicismo comienza con una obra del ruso 

stravinski (pulcinella) 
Stravinski además, compuso un gran número de obras neoclásicas. 

Muchos otros músicos escribieron en estos años obras pertenecientes al neoclásico. 

En Francia se creo el grupo de los seis, del cual tres de sus componentes escribían 

música neoclásica. 

ANÁLISIS MUSICOLÓGICO 

Actualmente el término música clásica corresponde a la música del neoclasicismo, 

inspirada en los cánones estéticos de equilibrio de la forma i moderación en la 

dinámica y armonía. 
Estas son sus principales características: 

• Notable maestría de la forma. 

• Moderación en el uso de los artificios técnicos. 

• Suma reserva en la expresión emocional. 

 

ÍGOR STRAVINSKI  ( 1882-1971) 
 

Generalmente, se dice que con una obra suya comenzó el neoclasicismo. 

Fue uno de los compositores y artistas más influyentes del siglo XX. 

A parte de compositor también alcanzó fama como pianista y director. 
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LITERATURA 

El neoclasicismo en general es la recopilación de todas las escuelas literarias en la 

cual todo el mundo vivía en paz y todos eran lo suficientemente sabios para asumir su 

oscurantismo e igualdad. 

 

El neoclasicismo trató de imitar a los griegos y romanos. 

La belleza fría y sin alma es su mayor característica. La sátira y la burla identificaban 

la prosa y el verso, todo esto se generó cuando comenzaron las críticas contra la 

corona española. 

La poesía neoclásica se distinguió principalmente por su contenido ligero. 

En la prosa los fenómenos fueron los siguientes: 

• El surgimiento del periodismo político, social y económico 

• El nacimiento de la verdadera novela realista hispanoamericana. 
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