
FRÉDÉRIC BAZILLE: El vestido rosa 

 

a) ¿Te gusta el cuadro? ¿Por qué?  

b) ¿Es bello el cuadro? ¿Por qué?  

c) ¿Qué sensaciones te transmite el cuadro?  

d) Identificar formas, líneas, figuras y colores que aparecen en él ¿Qué te dicen sus 

combinaciones?  

 

Cuando termines de contestar a las preguntas lee el siguiente texto 



Frédéric Bazilie es el autor de esta obra preimpresionista: El vestido rosa. El pintor francés, hijo 

de una familia burguesa, tuvo como primera vocación la medicina; pero fue al conocer en París 

a impresionistas como Monet, Renoir y Sisley cuando se orientó hacia la pintura. Su muerte en 

la guerra de 1870 privó al impresionismo, apenas nacido, de uno de sus mejores miembros. En 

la misma terraza que vemos en el cuadro el pintor hizo posar a toda su familia. En este caso es 

una de sus primas a la que encontramos sobre el lienzo. La composición de la obra posee cierta 

simetría. Es el campanario, ligeramente a la izquierda del eje, el que divide el cuadro en dos; 

función que recoge luego la esquina de una casa algo más abajo. Y es esta línea imaginaria 

sobre la que se cruzan dos diagonales en aspa: una la que describe el murete sobre el que se 

siente la muchacha; y otra, las piernas de la misma muchacha, que se adivinan bajo el vestido, 

y su brazo derecho que repite la forma adoptada por éstas. Finalmente, y como queriendo 

recoger y enmarcar el pueblo al fondo, una hilera de árboles que son altos en los extremos, a 

modo de corchetes, y bajos en el centro, dejando ver el paisaje. 17 Es el otro eje, el horizontal, 

el que nos divide el cuadro también en dos partes: lo que está dentro y fuera de la terraza, más 

cercano y más lejano, más sombrío y lleno de luz. En efecto, y aunque la división no sea exacta, 

la parte superior de este eje aparece bañada en luz, mientras que la muchacha, terraza y 

árboles próximos permanecen en la sombra. Se produce de esta manera un contraste que 

recorta la silueta de ramas y hojas pero, sobre todo, de la cabeza y el cuello descubierto por el 

recogido, que hacen destacar la figura femenina. Ésta, además de la línea oblicua que 

describen sus piernas, se sitúa en una de las diagonales que cruzan el lienzo y lo divide en dos 

triángulos iguales. Sin embargo, a pesar de la relativa simetría del cuadro, parece concentrar 

su peso en su lado izquierdo; es aquí dónde se sitúa la mayor parte de la muchacha -aunque la 

diferencia no sea notable- y aparece una árbol más alto y frondoso. El equilibrio se logra 

gracias a una mayor profundidad a la derecha, profundidad que se sirve de la diagonal descrita 

por el murete. Quizá este equilibrio venga dado también por la supremacía de zonas luminosas 

en el lado derecho sobre el izquierdo. El vestido rosa, además de darle título a la obra, juega 

un papel importante. La muchacha, a pesar de permanecer en el sombra, sobresale del fondo; 

es aquí donde vemos la importancia del vestido: Bazille enmarca el rosa del traje entre colores 

fríos de manera que le resulte imposible no destacar -ya señalábamos antes como la cabeza se 

recorta sobre el fondo -. A los tonos pastel del vestido le suma una mancha negra con el 

delantal. Los colores que usa, en fin, son en general fríos y suaves: los tonos pastel, los grises 

de la piedra, el matiz aceituna de la piel de la muchacha... ni siquiera las tonalidades en el 

pueblo, al sol, ni del cielo -más bien una mezcla de matices que un color añil puro-, se 

muestran radiantes. Sin embargo Bazille logra en este cuadro la pretensión impresionista de 

captar la luz en un momento determinado del día.”  

Mª Carmen Trevijano Moreno 

 

El gusto, ¿puede educarse? 


