
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1

1.3

Origen y significado

El Humanismo, fundamento intelectual del Renacimiento

1.2 La Antigüedad se presenta como modelo

Coincide con una encrucijada histórica favorable.

Nace en la Italia del siglo XV y se extiende por Europa en el XVI.
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Momento de optimismo en un mundo pleno de iniciativas y cambios.
Se amplían los horizontes con los grandes descubrimientos geográficos.
La imprenta permite la divulgación de la cultura escrita.
La pujante estructura económica y social de las ciudades italianas impulsó el
desarrollo artístico.

El entusiasmo por la Antigüedad se inspira en las ruinas romanas.
Se traducen y conocen las obras de la Antigüedad como los  “Cuatro libros de
arquitectura” de
Llegan de Bizancio sabios y escritos.
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En Italia alcanzó su más rápido y floreciente desarrollo.
D .

Florencia, capital de la fue la cuna del Renacimiento durante el siglo XV.
En el los atrajeron a su corte a los mejores artistas.

En el fueron los papas los grandes
· A mediados del XVI, el supondrá la crisis del lenguaje clásico.

Idealiza e interpreta con frescura nueva.
Utiliza de modo libre los elementos clásicos.

El hombre se siente centro del universo y de la cultura.
A pesar de las apariencias, es un profundo y convencido creyente.

El artista-humanista es un hombre culto y polifacético.
Lee a Platón y Aristóteles; discute sobre Geografía y Cosmología.
Es arquitecto, escultor y pintor; orfebre y fundidor; escenógrafo y poeta, etc.

Se abandona el anonimato del medieval.
El Arte y los artistas se convierten en elemento de prestigio.

El cuerpo humano se convierte en modelo de las proporciones.
Equilibrio armónico entre las dimensiones horizontales y verticales de los edificios.
El orden intelectual se manifiesta por el número y la proporción.

Las líneas de la perspectiva conducen la visión.
La cúpula centraliza la composición.
La pintura se expresa mediante las leyes de la perspectiva.
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onde los elementos clásicos del mundo romano estaban latentes

Roma será el foco artístico del que irradiarán  a toda Europa en el siglo XVI.

El hombre vuelve la mirada hacia la belleza clásica.

Toscana
Quattrocento Médicis

Cinquecento mecenas
Manierismo

gremio

.

Hay un renacer del espíritu y las formas clásicas.

Es, sin embargo, un arte nuevo y original.

Arte y se influyen recíprocamente.

Se reafirma la individualidad de los artistas.

El Arte busca unas medidas humanas.

Hay una concepción unitaria de la obra de arte.
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Vitrubio.

Humanismo
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