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Artista polifacético; pintor, escultor, grabador, dibujante… de 
inspiración románica, comienza su carrera artística en Paris con tan 
solo 15 años.

Artista polifacético; pintor, escultor, grabador, dibujante… de 
su carrera artística en Paris con tan 



Ilustrador de las grandes obras de la literatura universal, desde 
Biblia hasta El Quijote, desde la sátira hasta la religión y desde el 
croquis hasta los lienzos monumentales.

Ilustrador de las grandes obras de la literatura universal, desde La
, desde la sátira hasta la religión y desde el 

croquis hasta los lienzos monumentales.



Para muchos es el ilustrador mas prestigioso. Algunas de sus imágenes 
para Los Cuentos de Perrault, así como 
permanecen grabadas en la memoria colectiva europea. 

Para muchos es el ilustrador mas prestigioso. Algunas de sus imágenes 
así como El Infierno de Dante, etc…

permanecen grabadas en la memoria colectiva europea. 



Artistas bohemios como saltimbanquis aparecen con frecuencia en el 
las obras de Doré, quien comparte un gran interés por el mundo ferial 
junto con Daumier.

Artistas bohemios como saltimbanquis aparecen con frecuencia en el 
las obras de Doré, quien comparte un gran interés por el mundo ferial 



Las figuras infernales y de la muerte han interesado a Doré a lo largo de 
su carrera. Los temas entrelazados del amor y la muerte surgen en 
varias ocasiones, especialmente durante la guerra franco
1870.

Las figuras infernales y de la muerte han interesado a Doré a lo largo de 
su carrera. Los temas entrelazados del amor y la muerte surgen en 
varias ocasiones, especialmente durante la guerra franco-prusiana de 



Gustave Doré se lanzó a la escultura sin formación previa, pero 
adquirió con facilidad cierto virtuosismo. Sus esculturas alegóricas, 
ambiciosas y extravagantes confunden a muchos contemporáneos por 
la disparidad de su inspiración.
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adquirió con facilidad cierto virtuosismo. Sus esculturas alegóricas, 
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Los críticos contemporáneos coinciden en juzgar las producciones del 
artista de gran fuerza dramática y teatral como vemos en las 
representaciones de Cristo. 

Los críticos contemporáneos coinciden en juzgar las producciones del 
artista de gran fuerza dramática y teatral como vemos en las 



Se inició en el campo de la caricatura y la prensa, como muchos artistas 
jóvenes, durante la Revolución de 1848, haciendo eco de la vida 
parisina y experimentando con varios temas: históricos, religiosos o de 
género. 

Se inició en el campo de la caricatura y la prensa, como muchos artistas 
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Doré subió un peldaño en la jerarquía artística al pasar de la caricatura 
a la ilustración. Debe sus primeros encargos de ilustraciones a la 
intervención de un amigo de su madre, Paul 

Doré subió un peldaño en la jerarquía artística al pasar de la caricatura 
a la ilustración. Debe sus primeros encargos de ilustraciones a la 
intervención de un amigo de su madre, Paul Lacroix.



La notoriedad llegó con la publicación, en 1854, por el editor Joseph de 
Bry, de las Obras de François Rabelais
ilustración. 

La notoriedad llegó con la publicación, en 1854, por el editor Joseph de 
Rabelais, donde Doré se ocupa de toda la 



El éxito del libro, del que se hizo eco la prensa, le abrió camino a una 
carrera como ilustradora a los 22 años. A lo largo de 89 viñetas, se 
reafirma el gusto por lo fantástico de Doré. 
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La reputación de Doré como pintor predicador se estableció tras la 
publicación de La Santa Biblia, en 1866.
La reputación de Doré como pintor predicador se estableció tras la 

, en 1866.



Las ilustraciones de La Santa Biblia 
aseguraron una notoriedad internacional

La Santa Biblia y el Infierno de Dante le 
aseguraron una notoriedad internacional.



Doré se convirtió en uno de los artistas mas anglófilos de su generación 
después de exhibir sus obras en Londres.
Doré se convirtió en uno de los artistas mas anglófilos de su generación 
después de exhibir sus obras en Londres.



Representa los extremos de la vida social londinense, desde la sombra 
de los barrios marginales hasta la luz de los lugares donde la alta 
sociedad se relaja.

Representa los extremos de la vida social londinense, desde la sombra 
de los barrios marginales hasta la luz de los lugares donde la alta 



España, a diferencia de Londres, es una tierra más silvestre y 
pintoresca. Doré viajó varias veces a este país es compañía de 
Gautier. 

España, a diferencia de Londres, es una tierra más silvestre y 
pintoresca. Doré viajó varias veces a este país es compañía de Théophile



Viajó en 1861 para la ilustración de Don Quijote
1863, la ilustración de Doré fue objeto de elogios unánimes. 

Don Quijote. Cuando se publicó en 
1863, la ilustración de Doré fue objeto de elogios unánimes. 



Doré se acerca al arte religioso en la prensa ilustrada. Su ilustración de 
La Santa Biblia marcaría de forma permanente el renacimiento del 
arte religioso en Europa a finales de siglo

Doré se acerca al arte religioso en la prensa ilustrada. Su ilustración de 
marcaría de forma permanente el renacimiento del 

arte religioso en Europa a finales de siglo.



Doré remite a los grandes clásicos del género con nuevas ideas y puntos 
de vista imbuidos de un fuerte pathos
Doré remite a los grandes clásicos del género con nuevas ideas y puntos 

pathos.



Así ilustró el artista el Calvario en una serie de escenas, algunas de las 
cuales están inspiradas en los efectos de claroscuro de los grabados de 
Rembrandt.

en una serie de escenas, algunas de las 
cuales están inspiradas en los efectos de claroscuro de los grabados de 



En 1870, Doré se alistó como voluntario en la Guardia Nacional, lo que 
le permitió vivir en primera persona episodios de ruina.
En 1870, Doré se alistó como voluntario en la Guardia Nacional, lo que 
le permitió vivir en primera persona episodios de ruina.



Doré transforma lo que vivió en visiones alegóricas. Sus pinturas en 
tonos oscuros están al unísono con el clima de guerra y derrota que 
sufrió el país. 

Doré transforma lo que vivió en visiones alegóricas. Sus pinturas en 
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A medida que pasan los años, Doré tiende a reducir la presencia 
humana en sus composiciones, hasta eliminarla por completo 
convirtiéndose en uno de los principales paisajistas franceses de la 
segunda mitad del siglo XIX.

A medida que pasan los años, Doré tiende a reducir la presencia 
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Podríamos resumir la carrera de Doré como ilustrador en unas cifras 
asombrosas: diez mil dibujos realizados para obras o publicaciones 
periódicas interpretadas por mas de ciento sesenta grabadores.
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No contento con batir los récords de su época con una productividad 
extraordinaria, aspira a construir la obra de un ilustrador, una 
biblioteca ilustrada ideal. 
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Con la complicidad de sus grabados, el ilustrador se ha convertido en 
un maestro en el arte del blanco y negro, consiguiendo seducir a un 
amplio público.
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Gustave Doré invento otra manera de manejar sus pinceles. Fueron sus 
pinturas sobre maderas, de las que se conservan raros ejemplos, las 
que, gracias a las virtudes del grabado, mas contribuyeron a su 
reputación. 
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