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La técnica impresionista
El impresionismo se desarrolló entre 1860 y 1900, principalmente en
Francia. Los impresionistas retrataron en sus cuadros las diferentes
facetas de la vida en la ciudad. Pintaron los exclusivos bulevares
parisinos, las modernas construcciones de acero de las estaciones
ferroviarias o también las excursiones al campo y los almuerzos en plena naturaleza, sin
plantearse ninguna problemática social.
Elegían temas instantáneos y casuales. Mezclaban los colores (generalmente claros)
desordenadamente en la paleta, y los pintaban rápidamente sobre la tela. Esto lo hacían para
captar de la mejor manera los inestables efectos luminosos.
Si bien Claude Monet fue el principal representante del movimiento impresionista,
existieron otros tan destacados como él. El precursor fue Edouard Manet, quien aplanaba
las figuras y neutralizaba las expresiones emocionales. Incluso, su pincelada libre e imprecisa
y sus amplios parches de color unos junto a otros, hacen que se lo considere como el primer
pintor moderno.
Tu también puedes crear tu propia pintura impresionista, recuerda que ellos tan pequeñas
pinceladas y no se detienen en los detalles, principalmente captan la luz y utilizan las
manchas de color, es algo muy parecido al puntillismo por los golpes de color, de hecho el
puntillismo nace desde el impresionismo.
ACTIVIDAD
Objetivo: Crear una puesta de sol al estilo impresionista
Materiales:
1.
Hoja Blanca (tamaño carta, block, etc)
2.
Lápiz mina
3.
Temperas o acuarelas (si no tienes pueden ser lápices de colores).
4.
Pinceles (si es que vas a usar pinceles)
5.
Vaso para el agua
Pasos para ejecutar la obra.
1.
Dibujar la línea del horizonte
2.
Dibujar el sol
3.
Agregar elementos que desees, tales como gaviotas, botes, etc.
4.
Pintar al estilo impresionista como se observa en los ejemplos.
5.
Pinta con manchitas cortitas (si no tienes tempera o acuarela, colorea con manchas)
6.
La idea es que uses más de un color por cada elemento, tal y como se observa en los
ejemplos.

