


• El término rococó empezó a utilizarse ya en el 
siglo XVIII como una derivación burlesca de la 
palabra rocalla. 
 
 

• Rococó: dícese trivialmente del género de 
ornamento, de estilo y de dibujo que 
pertenece a la escuela del reinado de Luis XV 
y de comienzos del de Luis XVI". 



Los inicios del siglo XVIII coincidiendo con la regencia 
de Felipe de Orleans, cuando empezaron los tímidos 
cambios que anunciaban el final del estilo tardo 
barroco y su evolución hacia la expresión de un gusto 
más contemporáneo, independiente y hedonista, 
contrapuesto al arte oficial, inflexible y ostentoso del 
reinado de Luis XIV. 



 
• El gusto por los colores luminosos, suaves y claros. 

• Predominan las formas inspiradas en la naturaleza, en la 
mitología, en la belleza de los cuerpos desnudos, en el arte 
oriental especialmente en los temas galantes y amorosos. 

• Es un arte básicamente mundano, sin influencias religiosas 

• Es un estilo que busca reflejar lo que es agradable, refinado, 
exótico y sensual. 

• Arte convecionalista y cortesano. 

• Expresión de la vida social. 

 



 

Características: 
 
• El rococó reflejó claramente la situación política y social 

francesa. 
• Su origen esta puramente dirigido a las artes decorativas,  

llegando a su máximo esplendor en la década de 1730. 
• Usaron colores claros y delicados y las formas curvilíneas. 
•  Se recuperaron personajes mitológicos que se entremezclan 

en las escenas, dotándolas de sensualidad, alegría y frescura. 
• El retrato también fue popular entre los pintores rococós. 
• La pintura francesa del siglo XVIII tiene como protagonista el 

uso del color y las escenas galantes y cotidianas. 
  

 
 





 



Es considerado el más 
importante pintor rococó, 
creador de un nuevo género 
pictórico: las «fêtes galantes» 
(fiestas galantes), con escenas 
impregnadas con un erotismo 
lírico  



Embarque para la isla  de Citerea. Louvre, Paris. 



Los placeres del  baile. Dulwich picture gallery, Londres 



La canción de amor. National Gallery, Londres 



Capitulaciones  de boda y baile campestre. Museo del Prado, España. 



     Boucher es el máximo 
representante del 

decorativismo rococó 
francés, recibiendo la 

protección de Madame. 
Pompadour. 



MUCHACHA RECOSTADA. 
1752. Pinacoteca de Munich. 



REINALDO Y ARMIDA 
1734. Paris. Louvre 

 



Marquesa de Pompadour. 1756 



La Venus del espejo. 1751 



    Discípulo de Chardin y Boucher, 
la pintura de Fragonard se 
vincula en exceso al rococó. Su 
pintura prescinde de los temas 
heroicos, es más, simplemente 
prescinde de los temas, para 
hacer sólo pintura. Se le ha 
considerado un precursor de 
Delacroix y de Cézanne.  



EL COLUMPIO. 
Colección Wallace, Londres 

EL BESO ROBADO. 1790 
Museo del Hermitage, Rusia. 



LAS BAÑISTAS. 1763 
Museo del Louvre, Francia 



EL CERROJO 
Museo del Louvre, Paris 



    La temática ligera 
pero intrincada del 
diseño Rococó se 
adecúa mejor a los 
objetos de talla 
reducida que a la 
arquitectura y a la 
escultura 





ESCULTURA 

Étienne-Maurice Falconet 
( 1716 – 1791) 

Emplea la porcelana Era director de una Fabrica 



  

Cupido fabricando su arco 
con la maza de Hércules 
(1750). 
 
 Museo del Louvre, Francia 



Madame 
Pompadour 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Madame_de_Pompadour.jpg


Escultores Destacados 



Jean-Baptiste Lemoyne 

The Baptism of Christ 1731 
Marble Saint-Roch, Paris  

Jean-Baptiste Lemoyne obtuvo el Premio de Roma de escultura en 1725. Fue 
maestro de Augustin Pajou para el que representaba la gran tradición de la escultura 
francesa. Fue en efecto el retratista oficial del rey Luis XV y de su estatuaria 
monumental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Augustin_Pajou
http://es.wikipedia.org/wiki/Augustin_Pajou
http://es.wikipedia.org/wiki/Augustin_Pajou
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XV


Bust of Arnaud de la Briffe 1754 
Terracotta 
Musée des Arts décoratifs, Paris  

Mademoiselle Dangeville as Thalia 
1771 
Marble, height 72 cm 
Comédie-Française, Paris  



Étienne-Maurice Falconet 

Seated Cupid 1757 
Marble, height 48 cm 
Musée du Louvre, Paris  

Étienne Maurice Falconet (París, 1 
de diciembre de 1716 - 24 de 
enero de 1791), fue uno de los 
principales escultores de estilo 
rococó franceses, siendo Madame 
de Pompadour su mecenas 



Milo of Croton 1754 
Marble, height 66 cm 

Musée du Louvre, Pari  

Baigneuse 1757 
Marble, height 80 cm 
Musée du Louvre, Paris  



Michel Clodion 

Claude Michel, conocido como Clodion, (20 
de diciembre de 1738 - París, 29 de marzo de 
1814) fue un escultor francés, proveniente del 
ducado de Lorena. 
Pasó su infancia en Nancy y Lille. En 1755 
entró como aprendiz en el taller de su tío 
materno el escultor Lambert Sigisbert Adam, 
con el que permanecera cuatro años, hasta la 
muerte de éste. Tras ello pasó al taller de 
Jean-Baptiste Pigalle. 
 



La poésie et la musique (La poesía y la música), 
Washington. 



Robert le 
Lorrain 

Comenzó su formación artística con el 
pintor Pierre Mosnier, también estudió 
con el escultor, pintor y arquitecto 
francés Pierre Paul Puget (1620-1694) y 
con Lemonnier. 



Arquitectura  



 
•El interior es fantasía y  colorido, el exterior es simple y sencillo. 
Se abandonan los órdenes clásicos. 
 
•Estancias especializadas para cada función. 
 
La forma dominante era circular. 
 
•La ventana aumenta de medida hasta convertirse en “ventana 
francesa” 
 
•Combinan ornamentación, colores y mobiliario. 
 
•Poco reflejo en las construcciones oficiales; pero perfecto para 
la burguesía y la nobleza. 
 

 



François de Cuvilliés. Pabellon de los Palacios de Augustusburg y Falkenlust 
en Brühl.  



 François de Cuvilliés. Salón de los espejos. Amalienburg Munich. 



Germain Boffrand y Charles-Joseph Natoire, sala de la Princesa, 
1735, Hotel de Soubise, París. 



Stuttgart . El Palacio Solitude de Alemania.  


