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Introducción 

 

El Rococó es definido como un arte individualista, anti-formalista y cortesano. 

Se caracteriza por el gusto por los colores luminosos, suaves y claros. 

Predominan las formas inspiradas en la naturaleza, la mitología, la belleza de 

los cuerpos desnudos, el arte oriental y especialmente en los temas galantes y 

amorosos. Es un arte básicamente mundano, sin influencias religiosas, que trata 

temas de la vida diaria y las relaciones humanas, un estilo que busca reflejar lo 

que es agradable, refinado, exótico y sensual. 

Si lo Barroco estaba al servicio del poder absolutista, el Rococó está al servicio 

de la aristocracia y la burguesía. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individualista
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortesano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arte_oriental&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa
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El rococó 

 
 

El Rococó es un movimiento artístico nacido en Francia, que se desarrolla de 

forma progresiva entre los años 1720 y1740.  

El Rococó es definido como un arte individualista, anti-formalista y cortesano. 

Se caracteriza por el gusto por los colores luminosos, suaves y claros. 

Predominan las formas inspiradas en la naturaleza, la mitología, la belleza de 

los cuerpos desnudos, el arte oriental y especialmente en los temas galantes y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/1720
http://es.wikipedia.org/wiki/1740
http://es.wikipedia.org/wiki/Individualista
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortesano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arte_oriental&action=edit&redlink=1
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amorosos. Es un arte básicamente mundano, sin influencias religiosas, que trata 

temas de la vida diaria y las relaciones humanas, un estilo que busca reflejar lo 

que es agradable, refinado, exótico y sensual. 

 

 

 

Historia de la palabra 

Según Étienne-Jean Delécluze el término «rococó» fue inventado en torno al 

año 1797 como una broma por Pierre-Maurice Quays, alumno de Jacques-Louis 

David; supuestamente se trataría de una asociación de las palabras francesas 

"rocaille" y "baroque" (barroco), la primera de las cuales designa una 

ornamentación que imita piedras naturales y ciertas formas curvadas de 

conchas y mariscos. El término rococó tuvo durante mucho tiempo un sentido 

peyorativo, antes de ser aceptado a mediados del siglo XIX como un término 

propio de la historia del arte. 

Contexto histórico y social. 

Su precedente se sitúa en 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. La transición del 

Rococó, también conocido como el «estilo Luis XV», a nuevas formas y 

expresiones artísticas, empezó hacia el 1720. 

Este estilo, llamado en su tiempo «del gusto moderno», fue despreciado por sus 

críticos y detractores neoclasicistas con la palabra Rococó, que es una 

composición de «rocaille» (piedra) y «coquille» (concha marina), puesto que en 

los primeros diseños del nuevo estilo aparecían formas irregulares inspiradas 

en rocas marinas, algas y conchas. Otras versiones buscan el origen en rocaille, 

un tipo de ornamentación de los decoradores de grutas de los jardines 

barrocos y que se distinguía por su profuso ensortijamiento. Aunque el Rococó 

haya sido un arte convencionalista y cortesano, es un ejemplo de cómo el arte 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne-Jean_Del%C3%A9cluze
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre-Maurice_Quays&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_de_Orleans
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Convencionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortesano
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es expresión de la vida social y de cómo un estilo puede estar dirigido a 

individuos dentro de dicha sociedad y no a sus monarcas o dioses. 

El estilo se expresa sobre todo en la pintura, la decoración, el mobiliario, 

la moda y en el diseño y producción de objetos. Su presencia en 

la arquitectura y la escultura es menor, puesto que su ámbito fundamental son 

los interiores y, en menor grado, las composiciones monumentales. 

Las excavaciones entre 1738 y 1748 de Pompeya y Herculano y su divulgación 

despertaron una verdadera fascinación por el «gusto a la griega», embrión del 

que, una vez consolidado, conoceríamos como Neoclasicismo y que coincide con 

el reinado de Luis XVI. Durante este periodo el rococó mantuvo una gran 

hegemonía con los demás. 

 

 

CARACTERISTICAS  GENERALES: 

 Se caracteriza por el gusto por los colores luminosos, suaves y claros.  

 Una de las características del arte rococó es: la diferencia entre 

exteriores e interiores, el interior tiene muchas fantasías y colorido, 

mientras que la fachada se demuestra con sencillez y también es simple.  

 Predominan las formas inspiradas en la naturaleza, la mitología, la belleza 

de los cuerpos desnudos, el arte oriental y especialmente en los temas 

galantes y amorosos.  

 Es un arte básicamente mundano, sin influencias religiosas, que trata 

temas de la vida diaria y las relaciones humanas. 

 un estilo que busca reflejar lo que es agradable, refinado, exótico y 

sensual. 

 Los primeros diseños del nuevo estilo aparecían formas irregulares 

inspiradas en rocas marinas, algas y conchas. 

 Es un estilo aristocrático, revela el gusto por lo elegante, lo refinado, lo 

íntimo y lo delicado. 

 El rococó impone la acumulación de elementos decorativos basados en 

líneas ondulantes y en la asimetría.  

 El Rococó es un ejemplo de cómo el arte es la inmediata expresión de la 

vida social y de cómo un estilo se hace a medida del individuo, de cómo 

las viviendas y los objetos se diseñan para los hombres y no sólo para 

dioses y monarcas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_decorativas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario
http://es.wikipedia.org/wiki/Moda
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://es.wikipedia.org/wiki/1738
http://es.wikipedia.org/wiki/1748
http://es.wikipedia.org/wiki/Pompeya
http://es.wikipedia.org/wiki/Herculano
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoclasicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XVI_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arte_oriental&action=edit&redlink=1
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  La mujer se convierte en el foco de inspiración, ya que es la figura bella 

y sensual. 
 

 

 
Interior del Teatro cuvilles- François/ Munich 

 

 

 

 

 

Materiales: 

 

Entre los materiales utilizados en el estilo Rococó figuran la madera tallada, el 

hierro y el bronce, utilizado en la construcción de balaustradas y portales. Un 

elemento distintivo es el dorado que cubre los fríos materiales metálicos, más 

aceptables para la implantación en ambientes no profanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Balaustrada
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Historia 

Del Barroco al Rococó 

 

La basílica de Ottobeuren (Baviera) 

Los espacios arquitectónicos confluyen y se dispersan, como si tomasen vida. 

 

 

 

 

 

Durante el reinado de Luis XV, la vida de la corte se mantiene en el palacio de 

Versalles, extendiendo el cambio artístico del palacio real y permiten su 

difusión a toda la alta sociedad francesa. La delicadeza y la alegría de los 

motivos Rococó han sido vistos a menudo como una reacción a los excesos del 

régimen de Luis XIV. 

Si lo Barroco estaba al servicio del poder absolutista, el Rococó está al servicio 

de la aristocracia y la burguesía. El artista pasa a trabajar con más libertad y 

se expande el mercado del arte. El Rococó se presenta como un arte al servicio 

de la comodidad, el lujo y la fiesta. Las escenas de su pintura recogen este 

nuevo estilo de vida. 

Con respecto a la vertiente social, se inicia un cambio en el papel de la mujer, 

que se convierte en organizadora de reuniones para hablar de literatura, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ottobeuren-basilika_flickr-2.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Baviera
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Versalles
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Versalles
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa
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política, juegos de ingenio o para bailar. Este entorno de alta actividad social 

dentro la alta burguesía es el lugar adecuado para que los artistas se 

promocionen y hagan clientes. Los motivos del Rococó buscan reproducir el 

sentimiento típico de la vida aristocrática, libre de preocupaciones, o de novela 

ligera, más que batallas heroicas o figuras religiosas. 

 

 

Desarrollo y extensión 

 

Interior de estilo Rococó del palacio de Gatchina, cerca de San Petersburgo, 

en Rusia. 

En el desarrollo y extensión del nuevo estilo dentro de la sociedad francesa, 

jugó un papel clave la influencia de  Jeanne Antoinette Poisson, marquesa de 

Pompadour y amante del rey. Su interés por el arte que, como aficionada, 

practicaba asesorada por François Boucher o Quentin de La Tour, se 

transmitió a las clases acomodadas de París. 1730 fue el periodo de mayor 

vitalidad y desarrollo del Rococó en Francia. El estilo se inició en la 

arquitectura y llegó al mobiliario, la escultura y la pintura (de entre los 

trabajos más significativos, encontramos los de los artistas Jean-Antoine 

Watteau y François Boucher). El estilo Rococó se difunde sobre todo gracias a 

los artistas franceses y a las publicaciones de la época. 

Fue rápidamente acogido en la zona católica de Alemania, Bohemia y Austria, 

donde se fusiona con el Barroco germánico. En particular al sur, el Rococó 

germánico fue aplicado con entusiasmo en la construcción de casas y palacios; 

los arquitectos a menudo adornan los interiores con «nubes» de estuco blanco. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gau1878.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Gatchina
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Antoinette_Poisson
http://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Boucher
http://es.wikipedia.org/wiki/Quentin_de_La_Tour
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_Watteau
http://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_Watteau
http://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Boucher
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Bohemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
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En Italia, el estilo tardobarroco de Francesco Borromini y Guarino 

Guarini evoluciona hacia el Rococó en Turín, Venecia, Nápoles y Sicilia, mientras 

el arte en la Toscana y en Roma se mantiene todavía fuertemente ligado al 

barroco, pero con sus características básicas muy marcadas. 

En Inglaterra, el nuevo estilo fue considerado como «el gusto francés por el 

arte». Los arquitectos ingleses no seguirían el ejemplo de sus colegas 

continentales, a pesar de que la platería, la porcelana y las sedas sí estuvieron 

fuertemente influenciadas por el Rococó. Thomas Chippendale transformó el 

diseño del mobiliario inglés mediante el estudio y la adaptación del nuevo 

estilo. William Hogarth contribuyó a crear una teoría sobre la belleza del 

Rococó; sin referirse intencionadamente al nuevo estilo, afirmaba en su 

obra Análisis de la belleza (1753) que la curva en S presente en el Rococó era 

la base de la belleza y de la gracia presente en el arte y en la naturaleza. 

 

El Rococó aplicado al arte 

Mobiliario y objetos decorativos durante el periodo Rococó 

 
 

Diván de estilo Rococó. 

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. No sorprende 

por lo tanto que el Rococó francés fuera utilizado sobre todo en el interior de 

las casas. Figuras de porcelana, platería y, ante todo, el mobiliario incorporan la 

estética del Rococó cuando la alta sociedad francesa quiere arreglar las casas 

con el nuevo estilo. 

El Rococó aprecia el carácter exótico del arte chino y, en Francia, se imita 

este estilo en la producción de porcelana y vajilla de mesa. 

Los diseñadores franceses, como François de Cuvilliés y Nicholas Pineau, 

exportan el estilo a Múnich y San Petersburgo, mientras el alemán Juste-

Aurèle Meissonier se trasladó a París, si bien hace falta considerar a Simon-

Philippe Poirier como el precursor del Rococó en París. El Rococó inglés tiende a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Borromini
http://es.wikipedia.org/wiki/Guarino_Guarini
http://es.wikipedia.org/wiki/Guarino_Guarini
http://es.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Venecia
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1poles
http://es.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Toscana
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Chippendale
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Hogarth
http://es.wikipedia.org/wiki/1753
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fransk_rokokosoffa,_Nordisk_familjebok.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_chino
http://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_Cuvilli%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAnich
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juste-Aur%C3%A8le_Meissonier
http://es.wikipedia.org/wiki/Juste-Aur%C3%A8le_Meissonier
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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ser más moderado. El diseñador de muebles Thomas Chippendale mantiene la 

línea curva pero menos ampulosa que la del mueble francés. El mayor exponente 

del Rococó inglés fue, probablemente, Thomas Johnson, un escultor y 

proyectista de muebles ubicado en Londres a mediados del 1700. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
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Arquitectura Rococó 

         
Palacio Solitude (Stuttgart), 

 Un exponente de la arquitectura Rococó en la Alemania meridional. 

Características de la arquitectura Rococó: 

 En arquitectura el rococó desarrollo una arquitectura decorativa, ligera 

y fantasiosa a diferencia del pleno baroco el rococó se caracterizó por 

su luminosidad y gracia.  

  No existen los órdenes clásicos y las fachadas de los edificios se 

distinguen por ser lisas, se caracterizo por ser muy ornamental y 

decorada, además colorida, las mayorías de estas arquitecturas 

presentan columnas esculpidas, figuras y conchas. 

  La forma dominante en las edificaciones era la circular, con sus líneas 

elegantes y serenas. 

 Los edificios mantienen un trazado externo simple.  

 En el interior la decoración se desborda.  

 El rococó impone la acumulación de elementos decorativos basados en 

líneas ondulantes y en la asimetría.  

 Alcanza mucha difusión el gusto chino, que había entrado en Europa con 

las piezas de porcelana, telas o lacas, y que decorará los salones 

occidentales con sus temas más representativos. 

 En la arquitectura Rococó se caracteriza por la marcada diferencia 

entre exteriores e interiores, el interior será lugar de fantasía y 

colorido, mientras la fachada de los edificios se distinguirán por ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Stuttgart_SchlossSolitude.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
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lisas, teniendo, como mucho, unas molduras para separar plantas o 

enmarcar puertas y ventanas. 

  La forma predominante era circular, un pabellón central, generalmente 

entre dos alas bajas y curvas y siempre rodeadas de un jardín o parque 

natural.  

 Se descartan los marcos en ángulo recto, demasiado rígidos y se adoptan 

ventanas arqueadas.  

 Los edificios tienen estancias especializadas para cada función y una 

distribución muy cómoda.  

 Las habitaciones se diseñan como un conjunto que, con una marcada 

funcionalidad, combinan la ornamentación, colores y mobiliario. 

 

 El tema favorito del rococó en la arquitectura es la rocalla (rocaille) 

Una forma ameboide formada por hojarasca, flores y conchas, que a 

menudo se utiliza para enmarcar asimétricamente cuadros, frescos, 

espejos, encuadernaciones... También sirve para unir elementos 

espaciales distintos. El material con el que está hecho suele ser 

de estuco dorado o madera, pues los materiales más duros difícilmente 

hubieran podido sido tratados con la flexibilidad de estas nuevas 

formas. 
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Rocaille o rocalla 

   

 

En cualquier caso, el aspecto más destacable de los interiores rococós es la 

distribución interna.  

Por su misma naturaleza, estas tendencias arquitectónicas tuvieron muy poco 

reflejo en las construcciones oficiales, fueran laicas o eclesiásticas. En cambio, 

el nuevo estilo fue perfecto para las residencias de la nobleza y la alta 

burguesía, las clases más ansiosas   de cambiar según los nuevos cánones y las 

más dotadas de medios económicos para conseguirlo. 

 

 

Palacio de Sanssouci, Potsdam. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Potsdam_-_Schloss_Sanssouci.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanssouci
http://es.wikipedia.org/wiki/Potsdam
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En Alemania, especialmente en Baviera, el Rococó entra con mucha fuerza y 

supera las fórmulas barrocas. Destaca, a diferencia de Francia, la capacidad de 

adecuar el estilo a construcciones religiosas que consiguió el Rococó alemán.  

Entre los autores de las obras más destacadas encontramos a artistas 

franceses y alemanes como François de Cuvilliés, Johann Balthasar 

Neumann y Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, que realizaron la preparación 

de Amalienburg cerca de Múnich, la residencia de 

Wurzburgo, Sanssouci en Potsdam,Charlottenburg en Berlín, los Palacios de 

Augustusburg y Falkenlust en Brühl, Bruchsal, el Palacio 

Solitude deStuttgart y Schönbrunn en Viena. 

El Rococó en Francia 

Francia es la cuna del estilo y desde aquí se extiende al resto de Europa, 

especialmente a los países de lengua germánica donde adquiere una fuerza 

extraordinaria, debido a las fuertes relaciones de Federico II de Prusia con 

la corona de Francia. 

Mobiliario 

El diseño de muebles es la principal actividad de toda una dinastía 

de ebanistas parisienses, alguno de los cuales había nacido en Alemania, que 

desarrollan un estilo de línea curva en tres dimensiones, donde las 

superficies embarnizadas se completaban con marquetería de bronce. La 

factura de estas obras corresponde, mayoritariamente, 

a AntoineGaudreau, Charles Cressent, Jean-Pierre Latz, Françoise 

Oeben y Bernard van RisenBurgh. 

En Francia el estilo se mantiene muy sobrio, puesto que los ornamentos, 

principalmente de madera, eran menos macizos y se presentaban como 

composiciones de motivos florales, escenas, máscaras grotescas, pinturas e 

incrustaciones de piedra. 

La tapicería fue un capítulo importante para conseguir comodidad en el mueble. 

Los asientos llegaron a cotas de comodidad inimaginables pocos años antes. La 

tendencia general a favor del lujo y del confort hizo que los cortesanos y los 

asiduos asistentes a los salones pudieran ahora sentarse (e incluso reclinarse y 

estirarse) en las reuniones, a diferencia de la época anterior, en la que había 

sido obligatorio permanecer de pie por cuestiones de protocolo. Este nuevo 

concepto de la comodidad y una actitud más despreocupada respecto al cuerpo 

humano (al cual se permitía en momentos de intimidad evadirse y librarse de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Baviera
http://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_Cuvilli%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Balthasar_Neumann
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Balthasar_Neumann
http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Wenzeslaus_von_Knobelsdorff
http://es.wikipedia.org/wiki/Amalienburg
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAnich
http://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_de_Wurzburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_de_Wurzburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanssouci
http://es.wikipedia.org/wiki/Potsdam
http://es.wikipedia.org/wiki/Charlottenburg
http://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacios_de_Augustusburg_y_Falkenlust
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacios_de_Augustusburg_y_Falkenlust
http://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BChl_(Renania)
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Solitude
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Solitude
http://es.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
http://es.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nbrunn
http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_II_de_Prusia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corona_de_Francia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebanista
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Barniz
http://es.wikipedia.org/wiki/Marqueter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antoine_Gaudreau&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Cressent&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Pierre_Latz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7oise_Oeben&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7oise_Oeben&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_van_Risen_Burgh&action=edit&redlink=1
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rígidas posturas), la inquietud por desarrollar actividades intelectuales y 

lúdicas en los espacios privados, propicia el desarrollo de nuevos diseños de 

muebles. 

 

 

 

Arquitectura del rococó en  Francia 

Con el alejamiento de la cultura de los palacios de la corte, las construcciones 

características de esta época fueron las casas alejadas del centro de ciudad o 

en medio del campo: «folies», «bergeries», «bagatelles» o «ermitages». En 

residencias urbanas, el «hôtel» o mansión en la ciudad, la planta se divide en 

unidades espaciales relativamente pequeñas con lo cual se obtienen ámbitos 

especializados, de diferente medida según su función: salón, comedor, cuarto, 

antecámara, galería, gabinete. 

De esta forma apareció una distribución más práctica que el anterior de 

«enfilade», ahora las habitaciones serían independientes y con acceso 

individual. Se cortaron oblicuamente las esquinas de las habitaciones para 

colocar escaleras secundarias en los espacios ganados y estos se comunicaron 

entre sí mediante pasillos, corredores y galerías. 

 

Entre los representantes más destacados encontramos: 

 Robert de Cotte, (nombrado arquitecto de la corte, y que intervino en la 

casi totalidad de las obras importantes que se hicieron en Francia 

durante 30 años.) 

 Jaime Gariel 

 François de Cuvilliés 

 Germain Boffrand 

 Emmanuel Héré 

 Hipolito Rovira 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_de_Cotte
http://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_Cuvilli%C3%A9s
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Jules Hardouin Mansart 

 

(París, 16 de abril de 1646 – Marly-le-Roi, Francia, 11 de mayo de 1708) 

Fue arquitecto francés, uno de los más importantes del siglo XVII europeo, 

considerado la cumbre del Barroco en Francia, estilo que sirvió para 

engrandecer el nombre de Luis XIV. 

Se formó con su primo François Mansart, renombrado arquitecto iniciador de 

la tradición clásica en la arquitectura francesa, del que heredaría su colección 

de planos y dibujos, así como su apellido. 

Se convirtió en el Primer Arquitecto del rey en 1681, y realizó todas las obras 

del Palacio de Versalles, incluyendo las alas Norte y Sur, la Capilla Real (junto 

con Robert de Cotte) y la famosa Sala de los Espejos, decorada por Charles Le 

Brun, su colaborador. Fuera del palacio, construyó el palacete del Gran 

Trianón y la Orangerie, así como las residencias exteriores, como el Palacio de 

Marly (iniciado en 1679). Fue nombrado Superintendente de las Construcciones 

Reales en 1699. 

Masart usó la cubierta con mansardas, que recibe su nombre por su tío abuelo 

François Mansart, en el Palacio de Dampier-en-Yvelines, construido para el 

duque de Chevreuse, el yerno de Jean-Baptiste Colbert, ministro del rey y el 

impulsor de la Academia de Arquitectura, que fundó en 1671. El palacio, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jules_Hardouin_Mansart
http://es.wikipedia.org/wiki/Orangerie
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estructura típicamente francesa, en forma de U, y con un patio pavimentado de 

acceso (cour d'honneur), protegido por una verja de hierro, y cerrado por los 

cuerpos laterales del edificio (corps de logis), unidos por balaustradas 

dispuestas simétricamente. En la parte de atrás, un camino pavimentado se 

extiende en la dirección del eje, con parterres a ambos lados, con estanques 

diseñados por André Le Nôtre. 
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Dentro de las Obras de Robert de Cotte: 

Palacio de Versalles 

 

Palacio de Versalles.Francia 1862/Robert de Cotte 

El Palacio de Versalles (en francés: Château de Versailles, castillo, mansión 

de Versailles) es un edificio que desempeñó las funciones de una residencia 

real en siglos pasados. El palacio está ubicado en el municipio de Versalles, 

en Île-de-France. Su construcción fue ordenada por Luis XIV, y constituye el 

complejo arquitectónico monárquico más importante de Europa. 

Con sus tres palacios, sus jardines y su parque, Versalles es un dominio 

inmenso. Si bien Luis XIII Primera etapa (1661-1668): Sería un palacete de 

caza al que se añadieron dos alas laterales que, al cerrarse, conformaron la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Versalles
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV
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plaza de armas. Son fachadas de ladrillo y unifica la cubierta usando también 

la pizarra y las mansardas. 

Segunda etapa (1668-1678): Luis XIV pretende trasladar definitivamente la 

corte a Versalles. Añaden las dos alas laterales para dar prioridad visual al 

jardín, realizado por André Le Nôtre. La fachada que da al jardín está 

construida siguiendo el modelo italiano. Un primer piso de sillares 

almohadillados. Un piso noble de doble altura con crujías retranqueadas, 

jugando con entrantes y salientes y alternando columnas y pilastras. Por último, 

un tercer piso que sería el ático, rematado por una serie de figuras 

escultóricas (trofeos y jarrones) que casi no dejan ver la caída de la cubierta, 

la cual no es muy inclinada. Llegaron a vivir en él hasta 20.000 personas. 

 Tercera y última etapa (1678-1692): En esta ampliación, realizada por 

Mansart, se construyó la capilla real. Dicha capilla, sería posteriormente 

copiada en el Palacio Real de Madrid, España. Situada en el Ala Norte del 

Palacio, fue construida en dos alturas, estando situada en la altura superior 

la Tribuna Real, desde donde el Rey y su familia atendían a la Misa. 

El jardín de Versalles es clasicista, ordenado, racionalizado. Con el paisajismo 

se obliga a la circulación. Crea una organización que relaciona todas las 

esculturas y fuentes y ensalza la monarquía. Las esculturas se señalan unas a 

otras. Progresiva civilización del jardín: muy ordenado, podado y cuidado en la 

zona próxima al palacio, y después se va asilvestrando, es decir que se hace 

más silvestre a medida que nos alejamos del palacio. 

Tres siglos después de su creación, el dominio sigue siendo considerable pues 

cuenta con 800 hectáreas, 20 km de caminos, 200 000 árboles, 35 km de 

canalizaciones, 11 hectáreas de techumbre, 2 153 ventanas y 67 escaleras. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Mansarda
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Le_N%C3%B4tre
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Decoración del interior del Palacio 

 

Galería de los Espejos Jules Hardouin Mansart  entre 1678 y 1684 

La Galería de los Espejos o Gran Galería del Palacio de Versalles (Francia) es 

una suntuosa galería construida con el objetivo de deslumbrar a los visitantes 

de Luis XIV. Concebida por el arquitecto Jules Hardouin Mansart, se construyó 

entre 1678 y 1684, reemplazando una terraza de Luis Le Vau que unía las dos 

alas del palacio con la fachada del oeste. 

De estilo barroco tiene una longitud de 73 metros por 10,50 de ancho. 

Diecisiete ventanas proporcionan la luz que se refleja en 357 espejos puestos 

frente a frente. Semejante galería fue un acontecimiento en el siglo XVII 

porque, por primera vez, las personas se podían contemplar de cuerpo entero. 

La galería representó, asimismo, un lujo impresionante teniendo en cuenta que, 

en aquel tiempo, un espejo resultaba muy caro. 

Las paredes estaban decoradas con pinturas de Charles Le Brun en las que se 

representaba el reinado de Luis XIV. En principio se ornamentó con un 

mobiliario y numerosas estatuas, que desaparecieron en gran medida durante 

la Revolución francesa. 

 

 

 Wikipedia/palacio de Versalles 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chateau_Versailles_Galerie_des_Glaces.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Versalles
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Jules_Hardouin_Mansart
http://es.wikipedia.org/wiki/1678
http://es.wikipedia.org/wiki/1684
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Le_Vau
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Le_Brun
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa


23 
 

 

Complemento del Palacio 

Su complemento es su jardín urbanizado que forma un todo con el edificio. El 

artífice es André Le Notre, quien sabe concebir el jardín como una obra 

arquitectónica, formando paredes vegetales, avenidas, plazas todas decoradas 

con estatuas y esculturas, creando lo que se conoce como ―jardín Francés‖ 

 

Jardín del Palacio de Versalles/Francia-André Le Notre 
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El Hôtel de Toulouse 

 

El Hôtel de Toulouse, el ex Hotel de La Vrillière,/Mansart 1635 (Paris) 

Fue encargado por Luis Phélipeaux de La  Vrillière  hacia 1635 a Mansart, y 

construido alrededor de 1640 .Phélypeaux, un amante del arte italiano, 

construyó allí  una habitación  para sus colecciones, una magnífica galería de 40 

metros de largo, con un fresco del techo pintado por François Perrier , 

inspirándose en la Galería de Apolo en el Louvre o el Salón de los Espejos de 

Versalles . Diez grandes lienzos adornan las paredes, pintados por los grandes 

maestros italianos del siglo XVII  tales como Guercino, Guido Reni, Pietro da 

Cortona, Carlo Maratta, etc. 

Situado en la calle de La Vrillière, enfrente del Palacio Real. Hoy en día, su 

edificio principal es la sede del Banco de Francia.  Originalmente, la casa tenía 

un jardín grande con una forma paterre hacia el suroeste. 

 La parte principal del edificio sigue la forma acostumbrada, y consta de tres 

alas que rodean un patio cerrado por un muro, pero Mansart confirió a todo el 

diseño una sencillez y armonía clásicas. Todos los elementos del corps-de-logis 

principal, el pabellón central y las alas, son volúmenes claramente definidos, 
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casi vírgenes de decoración, donde las ventanas son huecos rectangulares 

rodeados por las molduras más sencillas. 

 La división en planta es la misma alrededor del todo el patio, pero se evita la 

monotonía por medio de variaciones sutiles en la inclinación de los tejados que, 

por cierto, son todos más bajos de lo que se estilaba en aquella época, y por lo  

tanto, armonizan mejor con los volúmenes que cubren. 

 El frente del jardín casi doblaba el ancho del lado del patio y no era coaxial 

con este, pero Mansart dispuso las habitaciones muy hábilmente para ocultar 

esta irregularidad. 

 La fachada estaba flanqueada por un lado por un ala larga que, formando 

ángulo recto con ella, discurría a lo largo del jardín, llevando en el primer piso 

un invernadero y en el segundo una galería. Esta es una muestra temprana de 

una distribución que emplearon muchos arquitectos de la generación de 

Mansart- por ejemplo Le Vau en el Hotel Bautru pero la galería de Mansart les 

pareció a sus contemporáneos particularmente impresionante. Como si 

protestaran contra la rica decoración dorada de la época, las paredes eran 

totalmente de estuco color piedra, interrumpidas por una serie de lienzos de 

Guercino, Guido Reni, Poussin y otros. 

La bóveda llevaba frescos de François Perrier con escenas alegóricas insertas 

en marcos de estuco autentico o imitado. 

El hotel fue rediseñado en 1712 por Robert de Cotte. 

Hizo edificar allí un pabellón de caza on un jardín, Luis XIV es su verdadero 

creador, ya que le dio su amplitud y determinnó su destino. 

Luis XIV dejó París y decidió construir Versalles como una pequeña ciudad 

alejada de los problemas. Tendría varias etapas constructivas, marcadas por 

las amantes de Luis XIV. 
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Ange-Jacques Gabriel 

 

Es el arquitecto más interesante, en sus obras mantiene el equilibrio clásico en 

las fachadas mientras sus interiores resultan deslumbrantes.  

El estilo de Gabriel es de problemática clasificación, puesto que por una parte, 

llegó a una depuración clásica extraordinaria sin perder, por otra parte, la línea 

de la tradición del grand siècle. Gabriel parte de la tradición barroca de Jules 

Hardouin Mansart, Robert de Cotte, su padre Jacques V Gabriel, etc. y es un 

claro precursor de arquitectos tan radicalmente neoclásicos como el 

propio Ledoux. 

El clasicismo francés del grand siècle se había alejado del barroquismo 

exacerbado de otros países, lo cual hace que la aparición del neoclasicismo en 

Francia no rompa de forma contradictoria como en otros países. Bien es cierto 

que el estilo rococó tuvo mucho éxito en el reinado de Luis XV, pero este es un 

arte en Francia más decorativo que arquitectónico. 

 

                                                        Historia del Arte/María del Rosario Farga 

http://es.wikipedia.org/wiki/Claude-Nicolas_Ledoux
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Pequeño Trianón 

 

 

Petit Trianón 1768-Jaime Gabriel / Versalles 

El Pequeño Trianón se encuentra situado al sur-este del Gran Trianón en el 

recinto palaciego de Versalles. El Pequeño Trianón fue creado en el siglo 

XVIII: Luis XV hizo construir, en principio, un zoológico, un jardín, una escuela 

botánica y un invernadero. Luis XVI regaló el Pequeño Trianón finalizado a su 

esposa María Antonieta. El arquitecto encargado de los planos fue Ange-

Jacques Gabriel. En el siglo XIX, la emperatriz Eugenia reunió en él un 

conjunto de objetos que habían pertenecido a María Antonieta. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Versailles_Petit_Trianon.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Trian%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Versalles
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Antonieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ange-Jacques_Gabriel
http://es.wikipedia.org/wiki/Ange-Jacques_Gabriel
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Eugenia_de_Montijo
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Castillo 

El castillo del Pequeño Trianón fue edificado por orden de Madame de 

Pompadour, la favorita de Luis XV, que no lo pudo ver acabado porque murió 

antes de que se terminara en 1768. Seguidamente fue ocupado por Madame du 

Barry, la siguiente favorita del rey. 

Lo forman: 

 Pabellón francés 

 Jardín 

 Jardín francés 

 Jardín inglés 

En la Aldea de la Reina, en torno al Gran Lago, se encuentran varias casitas de 

adobe a imitación de las granjas del País de Caux. El Pequeño Trianón se 

restauró íntegramente en 2008 gracias al apoyo de Montres Bréguet, Gran 

Mecenas del Ministerio de Cultura y Comunicación. 

 

Interior del Petit Trianon- Jaime Gabriel 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madame_de_Pompadour
http://es.wikipedia.org/wiki/Madame_de_Pompadour
http://es.wikipedia.org/wiki/1768
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François de Cuvilliés 

 

 

 

François de Cuvilliés, (Soignies, Henao, 23 de octubre de 1695 - Múnich, 14 de 

abril de 1768). Fue un arquitecto alemán nacido en Francia. 

Se formó en París con Jacques François Blondel e intentó adaptar el rococó 

francés a la estética alemana del siglo XVIII. 

De sus obras destaca el Pabellón de Amaliemburg en Nymphenburg (1734-

1739). Reconocido como uno de los maestros del rococó bávaro, prueba de ello 

la joya rococó del teatro de la corte en la Residencia de Múnich, llamado en su 

honor Teatro de Cuvilliés. 

Su estilo ornamental y rico en motivos vegetales, se difundió por gran parte 

de Europa gracias a una serie de estampas que fueron publicadas en 1738. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soignies&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Henao
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1695
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAnich
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1768
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Fran%C3%A7ois_Blondel
http://es.wikipedia.org/wiki/Rococ%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Rococ%C3%B3
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Est%C3%A9tica_alemana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Amalienburg
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Nymphenburg
http://es.wikipedia.org/wiki/Rococ%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Baviera
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAnich
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_Cuvilli%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/1738
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El Pabellón de Amalienburg 

 

El Pabellón de Amaliemburg- François/ Nymphenburg, cerca de Múnich 

Amalienburg es un pabellón de caza construido entre 1734 y 1739 por François 

de Cuvilliés para Carlos VII y su esposa, María Amelia de Austria, en el Palacio 

de Nymphenburg, cerca de Munich. A los ojos de muchos expertos es el mejor 

ejemplo de rococó alemán. 

Amalienburg se construyó entre 1734 y 1739 y estaba diseñado para la esposa 

del emperador, Maria Amalia de austria, gran aficionada a la caza. La mayor 

parte de la disposición interior gira alrededor de la sala de espejos, al centro 

del edificio. Obra de Johann Baptist Zimmermann y Joachim Dietrich(1690-

1753), crea una atmósfera etérea con los colores nacionales bávaros, plateados 

y azules. Algunas habitaciones están unidas, como el Gabinete azul (el 

dormitorio de María Amalia). El pequeño palacio contiene una habitación en la 

que sus paredes están cubiertas por armarios para guardar escopetas de caza 

y bajos los cuales se encuentran casetas para los perros de caza. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amalienburg
http://es.wikipedia.org/wiki/Amalienburg
http://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_Cuvilli%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_Cuvilli%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_VII_del_Sacro_Imperio_Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Amelia_de_Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Nymphenburg
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Nymphenburg
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Baptist_Zimmermann
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joachim_Dietrich&action=edit&redlink=1
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Teatro de Cuvilliés 

 

Interior del Teatro cuvilles- François/ Munich 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Muenchen_Cuvilliestheater.jpg
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Teatro cuvilles- François/ Munich 

 

Es un pequeño teatro rococó situado dentro del palacio de 

la residencia en Múnich,Alemania considerado una de las joyas 

del barroco teatral. 

El teatro 

Encargado por el elector Maximiliano José III como la nueva casa de ópera fue 

edificado por el arquitecto francés Francois de Cuvilliés el viejo (1695-1768) 

entre 1751 y 1755 se lo conoce como "Cuvilliés-Theater" y en un principio 

estaba reservado exclusivamente a miembros de la corte. 

Originalmente situado dentro del actual Neues Residenz Theater, fue 

desarmado en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial para evitar su total 

destrucción por los bombardeos que destruyeron la hoy Opera Estatal de 

Baviera (Teatro Nacional de Munich) el 18 de marzo de 1944. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:M%C3%BCnchen_Residenztheater.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_de_M%C3%BAnich
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAnich
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Francois_de_Cuvilli%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Opera_Estatal_de_Baviera
http://es.wikipedia.org/wiki/Opera_Estatal_de_Baviera
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Nacional_de_Munich
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Fue relocalizado a otra ala del palacio de la Residencia, sobrevivieron los 

tallados en madera aunque se perdió la cúpula pintada por Johann Baptist 

Zimmermann. 

En la sala se han llevado a cabo los estrenos 

de Idomeneo de Mozart (1781)1 y Abu Hassan de Weber siendo el ámbito 

clásico para la representación de Capriccio de Richard Strauss. 

Fue renovado y reabierto en el año 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Baptist_Zimmermann
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Baptist_Zimmermann
http://es.wikipedia.org/wiki/Idomeneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozart
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_Cuvilli%C3%A9s#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Capriccio
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Strauss
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                  Germain Boffrand 

 

Germain Boffrand (Nantes, 16 de mayo de 1667 – París, 19 de marzo de 1754), 

fue un personaje francés polivalente, ejerciendo 

de arquitecto, decorador eingeniero. En su formación siguió las directrices de 

dos grandes maestros de la arquitectura: François Girardon y Jules Hardouin-

Mansart, buenos conocedores de la arquitectura clásica. Sin embargo, 

Boffrand nunca estuvo en Italia, pero a pesar de ello su enorme creatividad le 

llevó a apartarse de los diseños de Mansart para crear diseños llenos de 

inquietud, con predominio de vanos en los muros de muchas de sus fachadas, lo 

que refleja indiscutiblemente la tendencia barroca hacia la unificación del 

espacio interior exterior, creando y provocando así el conflicto entre ambos. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:GermainBoffrandPortrait.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Nantes
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1667
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1754
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Decoraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero
http://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Girardon
http://es.wikipedia.org/wiki/Jules_Hardouin-Mansart
http://es.wikipedia.org/wiki/Jules_Hardouin-Mansart
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Decoración del Hotel Soubisse 

 

 

Salon de la Princesse in the Hôtel de Soubise, Paris, by Germain Boffrand, begun 

173 
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La sala se organiza por medio de la alternancia de espejos y muro decorado no 

muy profusamente con rocallas doradas. Un vano de iluminación da paso a una 

pequeña terraza, sin más función que la de dar claridad y aireación a la sala. 

Los grandes espejos ovalados favorecen la multiplicación y reproducción de las 

paredes opuestas, recargando así la decoración, aunque nunca como se da en 

otros casos del estilo rococó, en demasía. Cada espejo  se encuentra rematado 

por una decoración de guirnaldas doradas y enmarcan, junto con los paneles 

dorados que recubren la pared, pinturas de tema galante. 

El rococó adoptará  del barroco más exaltado, la movilidad de las plantas, los 

juegos de curvas y formas cóncavas y convexas, el alabeo de las fachadas y los 

interiores ovalados y redondeados. Dado que era un espacio dedicado a la 

danza, las plantas curvas son las que mejor se adecuan cuando se proyecta un 

salón destinado a esta función. 

La fotografía muestra el interior del salón oval del Hôtel de Soubise, en París. 

Permite apreciar una habitación de reducidas proporciones, formada por una 

única sala abovedada.  

Lo característico de esta estancia no es sólo la profusa ornamentación que 

recubre las paredes y la techumbre, que también se deja sentir sobre el 

mobiliario: chimenea, mesa, sillones y lámpara, sino la propia estructura 

estructura oval de la planta. 
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Emmanuel Héré 

 

Emmanuel Héré de Corny (Nace, 12 de octubre de 1705 — Muere, 2 de 

febrero de 1763) fue un arquitecto de corte de Estanislao I 

Leszczynski, duque de Lorena, y, antes, rey de Polonia en su capital de Nancy. 

Es famoso por su armonioso conjunto de espacios axiales que desarrolló, 

extendiéndose desde la Plaza Stanislas al Palais du Gouvernement; la secuencia 

es un ejemplo destacado del urbanismo del siglo XVIII 

Comenzó sus primeros pasos en la arquitectura a través de su padre que 

ostentaba el cargo de controlador de trabajos al servicio de Leopoldo, duque 

de la Lorena. 

Comenzó como aprendiz y gran admirador de Boffrand el principal arquitecto 

de Leopoldo, poco a poco llega a convertirse en Capitán-Conserje del Palacio de 

Lunéville con la llegada en 1737 del nuevo duque de la Lorena Estanislao I 

Leszczynski, el antiguo rey de Polonia y suegro de Luis XV y más tarde 

en 1738 es nombrado arquitecto de su majestad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1705
http://es.wikipedia.org/wiki/Lun%C3%A9ville
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1763
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estanislao_I_Leszczynski
http://es.wikipedia.org/wiki/Estanislao_I_Leszczynski
http://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Lorena
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nancy
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Stanislas
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_I_de_Lorena
http://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Lorena
http://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Lorena
http://es.wikipedia.org/wiki/Germain_Boffrand
http://es.wikipedia.org/wiki/1737
http://es.wikipedia.org/wiki/Estanislao_I_Leszczynski
http://es.wikipedia.org/wiki/Estanislao_I_Leszczynski
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/1738
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Plaza Stanislas-  En Nancy 

             

Arco de triunfo de Héré en la Plaza Stanislas de Nancy, basada en el Arco de Septimio 

Severo de Roma. 

 

Plaza Stanislas-en Nancy/ Emmanuel Héré 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_de_triunfo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Stanislas
http://es.wikipedia.org/wiki/Nancy
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_de_Septimio_Severo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_de_Septimio_Severo
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
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Características 

Los arquitectos Emmanuel Héré y Jacques-François Blondel fueron los 

encargados de su diseño, tiene unas proporciones de (106 x 124 M) y está 

rodeada por sus esquinas de una herrería monumental recubiertas de hojas de 

oro y que fueron obra del escultor Jean Lamour, en su centro donde antes se 

alzaba la majestuosa estatua de Luis XV hoy se alza la estatua en bronce de 

Stanislas Leszczyński obra del premio de Roma Jacquot de pie con una mano 

levantada señalando el arco de triunfo que también el construyó para su yerno. 

La Plaza Stanislas se encuentra ubicada en la ciudad de Nancy, al este 

de Francia, en la región de la Lorena. Está declarada, junto con las plazas de la 

Carrièrey d'Alliance de la misma ciudad, Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco desde 1983, y es considerada una de las más bellas plazas del mundo. 

La construcción comenzó en marzo de 1752 y acabó en noviembre de 1755. 

 

Plaza Stanislas-en Nancy/ Emmanuel Héré 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_H%C3%A9r%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques-Fran%C3%A7ois_Blondel
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Lamour
http://es.wikipedia.org/wiki/Nancy
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_d%27Alliance
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El Rococó y la Iglesia católica 

 

La basílica de Superga. 

Una visión crítica del Rococó en el contexto eclesiástico fue sostenida en 

la Enciclopedia católica. Para la iglesia, el estilo Rococó se podía asimilar a 

la música profana, contrapuesta a la música sacra. La carencia de simplicidad, 

la exterioridad y la frivolidad tenían el efecto de distraer del recogimiento y 

de la plegaria. 

Con todo, eliminada su exterioridad más explícita, el resultado pudo ser 

aceptado como en consonancia con un ambiente dedicado al culto. En el 

desarrollo del Rococó, encontramos una decoración compatible con el aspecto 

sagrado de las iglesias. 

 Capitel rococó en Steinhausen.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mg-k_Basilica_Superga2.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_profana
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_sacra
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Steinhausen_Kapitell-1.jpg
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Los artistas franceses parecen no haber considerado nunca la belleza de la 

composición del objeto principal, mientras que los alemanes hacen de la 

potencia de las líneas su característica principal. En el interior de las iglesias, 

el Rococó pudo ser tolerado, dado que los objetos eran pequeños como un vaso, 

una mesita de un corazón, una luz, una barandilla o una balaustrada y no eran 

demasiado evidentes a la vista. Resulta estar más en consonancia en 

la sacristía y en ambientes no propiamente de culto, más que en la iglesia 

propiamente dicha. El estilo Rococó se adapta muy mal al oficio solemne de la 

función religiosa, con el tabernáculo, el altar o el púlpito. 

En el caso de grandes objetos, la escultura rococó resulta bella, pero a la vez 

se encuentra un parecido con el barroco. Los elementos fantasiosos de este 

estilo no se adaptan a las grandes paredes de las iglesias. En cualquier caso, 

todo tiene que ser según la situación local y las circunstancias. Hay piezas del 

Rococó auténticamente bellas, mientras que algunas otras no responden a los 

cánones e intentan asimilarse a objetos sacros. 

 

Declive 

El fin del Rococó se inicia en torno al 1760, cuando personajes 

como Voltaire y Jacques-François Blondel extienden la crítica sobre la 

superficialidad y la degeneración del arte. Blondel, en particular, se lamentó de 

la «increíble mezcla de conchas, dragones, cañas, palmas y plantas» del arte 

contemporáneo. En1780 el Rococó deja de estar de moda en Francia y es 

reemplazado por el orden y la seriedad del estilo Neoclásico impulsado 

por Jacques-Louis David. 

El Rococó se mantuvo popular fuera de las grandes capitales y en Italia hasta 

la segunda fase del Neoclásico, cuando el llamado estilo Imperio se impone 

gracias al impulso del gobierno napoleónico. 

Un renovado interés por el Rococó aparece entre 1820 y 1870.  

Inglaterra es la primera en revalorar el estilo Luis XIV, que es como se 

denominaba erróneamente al comienzo. Con esta moda, se llegaron a pagar 

cifras importantes para comprar objetos Rococó de segunda mano que se 

podían encontrar en París. 

En Francia, sólo artistas importantes como Delacroix y mecenas como    

la emperatriz Eugenia dan valor nuevamente al estilo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sacrist%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabern%C3%A1culo
http://es.wikipedia.org/wiki/Altar
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAlpito
http://es.wikipedia.org/wiki/1760
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaire
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques-Fran%C3%A7ois_Blondel
http://es.wikipedia.org/wiki/1780
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Imperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1820
http://es.wikipedia.org/wiki/1870
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
http://es.wikipedia.org/wiki/Eugenia_de_Montijo
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CONCLUSIONES: 
 Los elementos fantasiosos de este estilo no se adaptan a las grandes 

paredes de las iglesias. 

 Hay piezas del Rococó auténticamente bellas, mientras que 

algunas otras no responden a los cánones e intentan asimilarse a 

objetos sacros. 

 En arquitectura el rococó desarrollo una arquitectura decorativa, ligera 

y fantasiosa se caracterizó por su luminosidad y gracia. 

 No existen los órdenes clásicos y las fachadas de los edificios se 

distinguen por ser lisas, se caracterizo por ser muy ornamental y 

decorada, además colorida, las mayorías de estas arquitecturas 

presentan columnas esculpidas, figuras y conchas. 

 El artista pasa a trabajar con más libertad y se expande 

el mercado del arte. El Rococó se presenta como un arte al 

servicio de la comodidad, el lujo y la fiesta. 
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Glosario 

1. Peyorativo: es el uso del lenguaje con una finalidad negativa para lo que 

se designa. Es un recurso muy utilizado el etiquetar negativamente al 

rival o enemigo con un término despectivo, como primera forma de lucha 

contra él. 

2. Rocallas: Las rocallas eran un estilo ornamental muy de moda en la época 

de Luis XV y durante la Regencia, caracterizadas por las líneas 

redondeadas evocando las volutas de las conchas y las hojas cuyos 

contornos son muy propios del Rococó. 

3. Asimetría: Falta de simetría. 

4. Crujías: Se denomina crujía al espacio arquitectónico comprendido entre 

dos muros de carga, dos alineamientos de pilares (pórticos), o entre un 

muro y los pilares alineados contiguos. 

5. Asilvestrado: Domestico que pasa a estado salvaje. 

6. Paterre: Un parterre, o paterre, es un diseño de «jardín formal», un 

jardín a nivel de la superficie del terreno que consiste en plantar lechos 

de flores o de hierbas delimitados por arriates de plantas perennes o 

por piedras afiladas acopladas firmemente formando una protección de 

los lechos florales interiores, y paseos o sendas de grava dispuestas con 

un diseño generalmente simétrico. Los parterres no precisan tener 

flores, ya que pueden estar formados exclusivamente por plantas y 

arbustos perennes. 

7. Flanqueada: Colocado o colocarse al lado de algo o alquien. 

8. Etérea: Que es intangible o poco definido y, a la vez, sutil o sublime 

9. Aireación: es la acción de renovar el aire de una sala. 

10. Alabastro: Reciben el nombre de alabastro varios minerales de aspecto 

parecido o de color parecido. 
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