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P
ara entender la obra de Renoir, es importante conocer su periplo vital y las diversas etapas de su 
producción artística. De ese modo, conoceremos tanto sus singularidades como aquellos elementos 
comunes y constantes que dan cohesión a la obra de un artista tan singular. 

Auguste Renoir (1841–1919) era uno de los siete hijos de un sastre de Limoges (Francia) y una costurera. 
Pronto se trasladaron a París y, siendo muy joven, comenzó a trabajar pintando piezas en una fábrica 
de porcelanas. Gracias a su habilidad, con diecisiete años ya se dedicaba a la decoración de abanicos, 
pantallas de lámparas y otros objetos de diseño. En 1862 ingresó en la Academia de Bellas Artes, donde 
permaneció dos años, pero un año antes, con sólo 20 años, se matriculó en una academia de pintura 
donde coincidió, entre otros artistas, con Claude Monet y Alfred Sisley, futuros colegas impresionistas y 
cuya amistad mantendrá a lo largo de toda su vida.

En 1864 debuta en el Salón oficial y lo seguirá haciendo durante toda una década. Aunque en el verano 
de 1869 se encuentra trabajando con Monet en cuadros muy innovadores, Renoir insistirá en pintar 
obras de figuras con formato grande para ser presentadas al gran público en el escaparate que suponía 
el Salón. A partir de 1873, y tras los sucesivos rechazos, Renoir pasa cada vez más tiempo con Monet y 

“La obra de arte debe apresarte, envolverte, llevarte. Es el medio por el que el artista transmite su pasión.”

Pierre-Auguste Renoir

BIOGRAFÍA ARTÍSTICA

Renoir, Bonnard y Misia en la casa de los 
Natanson en Villeneuve-sur-Yonne el día del fu-
neral de Mallarmé, 11 de septiembre de 1898. 

Fotografía: Alfred-Athis Natanson
Colección Vaillant-Charbonnier
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se dedica a boicotear el Salón oficial. En los cuadros de 1873-1875 se puede apreciar cómo la pincelada 
intermitente de Monet y su intensa gama cromática influyen en la manera de pintar de Renoir, que es 
algo más lisa y brillante.

Confidencias (Secretos), c. 1874

Óleo sobre lienzo. 81,3 × 60,3 cm
Portland, Maine, Colección Joan Whitney Payson en el Portland Museum of Art.
Donación de John Whitney Payson, 1991.62

A partir de esa fecha se adhiere a la Société Anonyme Coopérative des Artistes y expone con ellos, al 
margen del Salón, sin jurados ni premios. Aunque Renoir trabaja todos los géneros con su nuevo estilo 
impresionista, será en calidad de pintor de figuras como se presenta en las cuatro exposiciones del grupo 
en las que participa. Su estilo se caracteriza por una pincelada breve y rápida. Su manera de modelar 
las formas con un intenso colorido resultaba chocante para el público de la época, que consideraba las 
obras estrafalarias y demasiado transgresoras. Es en el verano y el otoño de 1876 cuando Renoir trabaja 
en su cuadro de figuras más ambicioso, Baile en el Moulin de la Galette.

Baile en el Moulin de la Galette, 1876

Óleo sobre lienzo. 131 × 175 cm
París,  Musée d’Orsay
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Entre 1875 y 1879 Renoir trata de buscar apoyos, logrando la protección de algunos personajes 
adinerados que le encargan retratos familiares con los que va aliviando sus estrecheces. Estos encargos 
le proporcionan también la seguridad para embarcarse en proyectos más personales. De ese modo, en 
1882 se encuentra pintando retratos de encargo, pero también obras sin un cliente previo, y que suponen 
su despedida de los temas centrados en el ocio urbano y suburbano.

Entre 1883 y 1890 Renoir, al igual que otros muchos artistas, considera que ha llevado el impresionismo 
hasta el final de sus posibilidades. Empieza a sentir la necesidad de perfeccionar sus sensaciones 
mediante un análisis y una construcción más rigurosos, de conseguir un nuevo cromatismo que se apoye 
en una preparación meticulosa de los dibujos en busca de una estructura más sólida. El resultado de este 
proceso es lo que se ha llamado la manera “a lo Ingres” de Renoir, una especie de idealización o visión 
más sintética de las formas.

La trenza, c. 1886-1887

Óleo sobre lienzo. 57 × 47 cm
Baden, Museum Langmatt, Langmatt
Foundation Sidney and Jenny Brown

La década de 1890 supone otro cambio en Renoir. Como él mismo declara, vuelve “al buen estilo de 
siempre, suave y ligero”. Como algunos contemporáneos comentan, se convierte en el pintor de “las 
muchachas en flor”, se inspira en las jóvenes de clase media-alta de la ciudad y también realiza desnudos 
y figuras más sensuales para los que posan modelos y criadas de su propia casa.
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Jóvenes viendo un álbum, c. 1892

Óleo sobre lienzo. 81,3 × 64,8 cm
Richmond, Virginia Museum of Fine Arts.
Fondo Adolph D. y Wilkins C. Williams

En 1907 compra una finca en Cagnes-sur-Mer, donde pasará largas temporadas y donde dará comienzo 
su último estilo, que suele entenderse como un repliegue a un clasicismo arcádico. Su celebración del 
desnudo femenino de esos años indica una destilación de Tiziano, Rubens e Ingres en obras que destacan 
por su concentración y plasticidad. En esas pinturas últimas busca sobre todo la solidez absoluta y el 
dominio de la forma. Incluso hay quien ha indicado que estar ante estas obras es como estar ante una 
escultura. 

Pierre-Auguste Renoir muere en 1919, víctima de una neumonía, a los 78 años de edad en su casa de 
Cagnes-sur-Mer.

La fuente, 1906

Óleo sobre lienzo. 92 × 73 cm
Zúrich, Colección Foundation E. G. Bührle
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“Yo no hago más que pintar, pintar y seguir pintando, hasta que tengo ganas de pellizcar. Entonces sé que ya 
está bien…”

Pierre-Auguste Renoir

RENOIR Y EL SENTIDO DEL TACTO

A 
pesar de que a Renoir siempre se le ha relacionado con el movimiento impresionista, que se 
caracteriza por intentar capturar los efectos de la luz diurna en la naturaleza, lo cierto es que 
su extensa obra pasa por diferentes etapas que obligan a matizar esta idea excesivamente 

reduccionista de su arte. Del impresionismo, lo que más interesaba a Renoir era su capacidad para 
rechazar las normas y convenciones pictóricas vigentes y, sobre todo, que consiguió liberar la pintura 
del tema. Él mismo decía que podía pintar flores y llamarlas simplemente “flores”, sin necesidad de una 
historia que las justificara. Se trataba de pintar la vida sin “literatura”. Pero incluso en su etapa más 
puramente impresionista, al observar sus obras, podemos apreciar su interés por la cualidad táctil de todo 
lo que pinta. Nada como contemplar uno de sus cuadros con frutas para imaginarnos que acariciamos 
un melocotón de piel más suave que la propia pieza, y lo mismo nos ocurre con sus desnudos femeninos.

Algunos críticos de arte del momento incluso llegaron a comentar que el impresionismo no se había 
interesado lo suficiente por la estructura, la forma y la composición. De ahí que apreciaran tanto las 
últimas obras de Renoir, con ese interés por las formas rotundas, los volúmenes y un tratamiento 
voluptuoso del color.

Hay quien opina que la defensa de la mano es una vindicación de sus orígenes en una familia de 
modestos artesanos, de un padre sastre y una madre costurera, y de sus propios comienzos como pintor 
de porcelanas, abanicos y estores. Pero que es también una reivindicación de su querido oficio “manual”. 
La mano es para Renoir una preocupación vital que se va volviendo más obsesiva con los años por la 
artritis reumatoide que deformaba y paralizaba sus miembros.

Para Renoir, tocar el lienzo es su manera instintiva de relacionarse con la pintura. El tacto de la tela debía 
producirle placer, necesitaba dar vueltas alrededor del lienzo y cogerlo con las manos, lo que revela la 
distancia entre la noción puramente óptica de la pintura, propia de algunos artistas del momento, y la 
concepción táctil de Renoir. Él incluso solía decir que le gustaba “sobar” la tela que estaba pintando. 

Mediante la caricia, el pintor establecía una especie de relación erótica con la superficie de la tela, 
identificada implícitamente con el cuerpo femenino. Renoir proyecta el tacto hasta los cuerpos y objetos 
que pinta en sus cuadros. Él mismo decía que le gustaban los cuadros que le daban ganas de pasear por 
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ellos, cuando era un paisaje, o bien de pasar la mano sobre un pecho o una espalda, si era una figura 
de mujer. Se trata de una doble unión, la del goce artístico y erótico juntos. Él entendía la caricia como 
expresión del deseo y como creación de la forma.

Claude Monet leyendo, 1873

Óleo sobre lienzo. 61,7 × 50 cm
París, Musée Marmottan Monet

Costurera en la ventana, c. 1908-1910

Óleo sobre lienzo. 64,8 × 54,6 cm
Nueva Orleans, New Orleans Museum of Art.
Donación de Charles C. Henderson en memoria de Margaret Henderson

Gran bañista, 1905

Óleo sobre lienzo. 97,1 × 73 cm
Fildelfia, Philadelphia Museum of Art.
Donación de Mr. y Mrs. Rodolphe Meyer de Schauensee, 1978
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“… mi padre mira las flores, las mujeres y las nubes del cielo como otros hombres tocan y acarician.”    

Jean Renoir

E
sta muestra recoge obras realizadas por Renoir a lo largo de seis décadas. Su producción se 
caracteriza por ser placentera, apacible, hedonista y popular, con una visión del mundo alegre, 
afectuosa y optimista. Renoir deseaba gustar a los espectadores y rehuía deliberadamente el 

intelectualismo.

La intención de la exposición es tratar de resaltar el papel de las sensaciones táctiles en la pintura de 
Renoir frente a la concepción habitual que reduce el impresionismo a la “pura visibilidad”. En sus obras, 
todo el cuerpo está implicado, y el sentido del tacto está estrechamente ligado a la intimidad. En sus 
escenas con dos o más personajes, es habitual que éstos se miren y se toquen, creando una atmósfera 
de calidez, cercanía y confort. Otros detalles en sus cuadros que aluden a sensaciones palpables son 
las cabelleras con las que juegan y se enredan las manos, los perros en los brazos de las mujeres, los 
paños que cubren el pecho o envuelven las piernas, las manos que tocan instrumentos, las que bordan, 
o incluso la espesura de un jardín. El interés de la exposición radica no sólo en mostrar esta relación táctil 
e íntima entre el artista y su obra, sino en intentar trasladar al espectador o despertarle estas mismas 
sensaciones cuando contempla sus cuadros.

Renoir: intimidad está organizada en torno a seis bloques temáticos: impresionismo, retratos, escenas 
domésticas, paisajes, la familia del artista y bañistas. En todos ellos el pintor se sirve de las sugerencias 
sensoriales como vehículo para representar la intimidad en sus diversas formas: social, amistosa, familiar 
o sensual.

ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN
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El impresionismo nació en el verano de 1869, cuando Renoir y Monet se citaron para pintar en un recodo 
del Sena, en un café flotante con baños y embarcadero llamado la Grenouillère. El resultado son unas 
pinturas que actualizan el espíritu de Watteau y otros pintores rococó, en los que Renoir sugiere unos 
personajes sin precisar su historia, con una poética ambigüedad. En cuanto al estilo, demuestra una 
sorprendente variedad de recursos, modificando su paleta o su pincelada de un cuadro al siguiente o 
incluso dentro de una misma pintura.

IMPRESIONISMO

Mujer con sombrilla en un jardín, 1875

Óleo sobre lienzo. 54,5 × 65 cm
Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza

Baños en el Sena (La Grenouillère), 1869

Óleo sobre lienzo. 59 × 80 cm
Moscú, The State Pushkin Museum of Fine Arts



10

La Tercera Exposición Impresionista en 1877 fue la última en la que Renoir participó de buen grado (en 
1882, contra el deseo del artista, su galerista Durand-Ruel enviará obra suya a la Séptima Exposición 
Impresionista). A partir de aquí se distancia del grupo, cuya reputación radical cree que le perjudica, y 
busca el éxito comercial y social en el retrato de encargo, especialmente de señoras y niños. En una carta 
de 1878, Pissarro lo califica, no sin ironía, de «retratista eminente». En esta sección se reúnen algunos de 
los más famosos retratos pintados por Renoir a lo largo de tres décadas, entre los que destacan la serie 
dedicada a la familia Durand-Ruel o el que representa a la señora Thurneyssen y su hija. 

RETRATOS DE ENCARGO

La Srta. Charlotte Berthier, 1883

Óleo sobre lienzo. 92,1 × 73 cm
Washington, D. C., National Gallery of Art.

Donación de Angelika Wertheim Frink, 1969.10.1

La Sra. Thurneyssen y su hija, 1910

Óleo sobre lienzo. 100 × 81 cm
Buffalo, Nueva York, Colección de la Albright-Knox Art Gallery.
Fondos Generales para Adquisiciones, 1940
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La pintura de género de Renoir está centrada en la mujer, habitualmente joven, sola o con otras mujeres 
en un interior, y entregada a alguna actividad que absorbe su atención completamente, como la música, 
la lectura o la toilette, y la hace desentenderse del espectador. Renoir nos ofrece el placer de asomarnos 
a este espacio íntimo.

PLACERES COTIDIANOS

Joven con los brazos levantados, c. 1895

Óleo sobre lienzo. 46,3 × 38,2 cm
Bremen, Kunsthalle Bremen-Der Kunstverein in Bremen

Jóvenes leyendo, 1891

Óleo sobre lienzo. 55,9 × 46,3 cm
Portland, Oregon, Portland Art Museum.
Legado de Winslow B. Ayer
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A diferencia de la mayoría de los impresionistas, Renoir fue sobre todo pintor de la figura humana. Pintar 
paisajes representaba para él, según decía, un descanso de la tensión que le provocaba pintar sus 
cuadros de figuras, así como un modo de experimentar con la paleta y la factura pictórica. Quizá debido a 
ese carácter experimental, sus paisajes suelen ser de pequeño formato, pero poseen a cambio una mayor 
frescura. En esta sección hay reunidos paisajes de Normandía o de la isla de Guernsey, por un lado, y por 
otro de Italia, Provenza y la Costa Azul, incluyendo la cézanniana montaña Sainte-Victoire o las vistas de 
su propia finca de Les Collettes, donde vivió sus últimos años.

PAISAJES DEL NORTE Y DEL SUR

Paisaje de La Roche-Guyon, 1887

Óleo sobre lienzo. 45,7 × 55,9 cm
México, Colección Pérez Simón

Colinas alrededor de la bahía de Moulin 
Huet, Guernsey, 1883

Óleo sobre lienzo. 46 × 65,4 cm
Nueva York, The Metropolitan Museum of Art.
Legado de Julia W. Emmons, 1956 (56.135.9)
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Desde el nacimiento de su hijo Pierre en 1885, los temas familiares ocuparán buena parte de la producción 
de Renoir. En esta sección encontramos imágenes de sus tres hijos varones, Pierre, Jean y Claude, de su 
primera infancia, y el gran retrato de Jean adolescente inspirado en El príncipe Baltasar Carlos, cazador 
de Velázquez, que Renoir había admirado en el Museo del Prado durante su visita a Madrid en 1892. 
En estas obras aparece ya con frecuencia Gabrielle, mucho más que una modelo para la familia Renoir. 
En otros cuadros de esta sala aparecen mujeres empleadas en la casa e integradas en la familia, como 
Andrée, que a la muerte de Renoir se casará con su hijo Jean en 1920.

LA FAMILIA Y SU ENTORNO

Maternidad, 1885

Pastel sobre papel, 920 × 740 mm
México, Colección Pérez Simón
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Bañistas jugando con un cangrejo, c. 1897

Óleo sobre lienzo. 54,6 × 65,7 cm
Cleveland, The Cleveland Museum of Art.
Adquirido por medio del J. H. Wade Fund, 1939.269

Bañista sentada, 1903

Óleo sobre lienzo. 82 × 65,8 cm
Colección privada, cortesía de la Halcyon Gallery

El desnudo femenino es uno de los temas centrales en la pintura de Renoir, desde su juventud. Asociado 
a la tradición académica, este género no se prestaba en principio al tratamiento impresionista; Renoir 
fue el primero en abordarlo, un ejemplo del cual es la Ninfa junto a un arroyo incluida aquí. Más tarde, al 
alejarse del impresionismo en la década de 1880, el desnudo adquiriría una importancia aún más capital. 
Los desnudos tardíos de Renoir no son fáciles de clasificar. Se ha dicho que el pintor aspira a la fusión 
del cuerpo femenino con la naturaleza, pero algunos de esos desnudos aparecen en interiores. También 
se ha destacado la atemporalidad de sus bañistas, pero algunas de ellas tienen a su lado vestidos 
y sombreros modernos. Lo único evidente es que estas figuras de pequeña cabeza y cuerpo grande, 
desproporcionadas y monumentales, emulaban a Miguel Ángel, Tiziano y Rubens. Y a la vez suscitaron 
la admiración de Bonnard y Matisse, Modigliani y Picasso (que fue el propietario de la gran Eurídice de 
esta sala).

BAÑISTAS
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A
l margen de las posibles discontinuidades y de los diferentes giros estilísticos característicos de 
la obra de Renoir a lo largo de toda su vida, incluso teniendo en cuenta la gran distancia que 
hay entre sus primeros trabajos, naturalistas e impresionistas, y las figuras de espíritu clásico de 

su última etapa, podemos señalar una serie de aspectos que están presentes en toda su pintura y que 
podemos rastrear a lo largo de su extensa producción.

• Estamos ante un artista que aborda todos los géneros del arte, desde el desnudo hasta el retrato, 
el paisaje y la naturaleza muerta.

• Toda su producción se caracteriza por ser placentera, apacible y popular, con una visión del mun-
do alegre, afectuosa y optimista.

• Aunque nunca le interesaron los temas religiosos, de historia o mitológicos, Renoir es un artista 
formado en la tradición académica que entendía que había una categorización jerárquica en la 
pintura. Si Monet era el paisajista por excelencia, Renoir era el pintor de figuras más importante 
del momento y la categoría a la que él le daba más importancia. Según sus más allegados, el 
propio Renoir solía comentar lo siguiente: 

 ¤ Pintando flores descansaba mentalmente.

 ¤ Las naturalezas muertas son útiles porque enseñan a pintar con rapidez.

 ¤ Los paisajes son un ejercicio importante para el pintor de figuras porque “al aire libre te 
sientes inspirado para emplear colores que serían inimaginables en la luz atenuada del 
estudio”.

• Por muy impresionista que fuera su lenguaje pictórico, Renoir siempre intenta ser lo más verosímil 
y cercano cuando pinta rostros y cuerpos. Sus retratados siempre son reconocibles e intenta cap-
tar la vida interior y la personalidad de sus personajes. Incluso al observar estas obras, podemos 
apreciar una sensación de clara empatía, de identificación con los retratados. 

ELEMENTOS COMUNES EN SU OBRA

“…para mí un cuadro tiene que ser algo agradable, alegre y bonito. Sí, bonito. Y sé que es difícil aceptar que un 
cuadro pueda ser una gran obra de arte sin dejar de ser alegre.”

Pierre-Auguste Renoir



16

• Siente una predilección especial por los grandes formatos. Al principio pensados para ser expues-
tos en los Salones oficiales y destacar ante el público, y, posteriormente, como escalas adecuadas 
para sus cuadros con figuras o retratos de cuerpo entero.

• Frente a la concepción habitual que reduce el impresionismo a la “pura visibilidad”, en los cuadros 
de Renoir todo el cuerpo está implicado, todos los sentidos se ponen en marcha cuando contem-
plamos alguna de sus obras. Además de la vista, nuestro olfato se activa cuando contemplamos 
sus mujeres perfumadas, sus flores y sus paisajes; el gusto se despierta cuando asistimos a sus 
escenas de cafés y almuerzos; el oído también se pone a trabajar cuando vemos a esas jóvenes 
tocando el piano o en sus bailes; pero sobre todo es el tacto el sentido al que más atención presta 
nuestro artista y el que más conecta con la idea de intimidad, gracias a esa estrecha relación 
entre los personajes que se tocan las manos, a las cabelleras que se enredan entre los dedos, a 
los perritos en el regazo de sus dueñas, a las manos que bordan o tocan un piano o a las joyas 
que exhiben sus retratados. Todos estos sentidos, tanto si trabajan juntos como por separado, son 
los que, cuando contemplamos una obra de Renoir, provocan una sensación de calidez, cercanía 
y confort en el espectador.
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Desnudo de espaldas, 1876

Óleo sobre lienzo. 81 × 66 cm
Colección Tel Aviv Museum of Art
Legado de Wilhelm Weinberg, Amsterdam-Scarsdale, Nueva York, en memoria de su mujer e hijos, 1958



Material de consulta extraído del catálogo para la exposición “Renoir: intimidad” celebrada del 6 de febrero 
de 2017 al 15 de mayo de 2017.

Portada: 
Mujer al piano, 1875-1876
Óleo sobre lienzo. 93 × 74 cm
Chicago, The Art Institute of Chicago.
Colección Mr. y Mrs. Martin A. Ryerson
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