
2. PINTORES Y OBRAS

Fundador e impulsor del grupo, será el impresionista por excelencia.

Su género preferido es el paisaje tomado del natural y sin retoques.

Usa

Busca la impresión real captando lo que la naturaleza tiene de fugaz.

Se consideraba un independiente que rara vez pintaba al aire libre.

Sus obras más prodigiosas son las de matiz costumbrista.
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Su dará involuntariamente nombre al movimiento.

Refleja l el agua

Su pintura es  vibrante, ágil, luminosa y de cromatismo inigualable.
, .

La descomposición de la forma le va llevando lentamente a la abstracción.

según las variaciones lumínicas del día.
( , , de su jardín)
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Su afán por captar
Supo armonizar los colores y hacer vibrar los rayos solares en los cuerpos.

e caracterizaba por la precisión dibujística.

N aparentemente casuales.
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Aparecen en sus cuadros , modistillas y zurcidoras.
Pinta el elegante mundo de las carreras y .
En sus el movimiento lo alcanza de modo individual
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a sensación de la brisa que hace mecer la hierba y ondular .
Pinta los campos en flor, los ambientes fluviales o las estaciones de tren.

Traduce la luz y sus cambios, los reflejos de los fenómenos atmosféricos.

Pasa de un lienzo a otro

Practicó la pintura al aire libre con pincelada suelta y colores puros.
liminó el negro sustituyéndolo por las sombras coloreadas.

la luz sobre los objetos le llevó a la disolución del dibujo.

Sus obras aparecen envueltos en una atmósfera de radiante plenitud.

En sus destaca el colorido nacarado y las formas opulentas.

Su obra s
Tiene una peculiar manera de captar los interiores y la luz artificial.

ovedoso buscador de encuadres
En sus últimos años renovó audazmente la pintura con el uso del .

El color gana terreno y sustituye a la precisión del dibujo

Pinta el cuerpo desnudo de .
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pinceladas en , pastosas, de colores puros y yuxtapuestos.

En sus trata de captar las diversas situaciones de luz y color.

Sus obras siguen los principios impresionistas con fidelidad total.

Es el pintor de la alegría de vivir en el París de las fiestas populares.

Le interesa el resplendor del sol incidiendo en los cuerpos femeninos.
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