
6. PINTORES Y OBRAS

Se sirve de los efectos lumínicos para sugerir el espacio.

Temperamento artístico sensible y apasionado

Interpreta apasionadamente
Pintor de vírgenes de mirada
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Representa la afirmación del nuevo estilo.

la mitología clásica.
beatífica y melancólica.

A través del color produce efectos de volumen y plasticidad.
Las figuras expresan pasión y solemnidad.
Su carácter corpóreo les da gravedad psicológica.

luces y sombras a el efecto de profundidad.
Las figuras están concebidas con la monumentalidad de la escultura clásica.
Desarrolla el tema del pago del tributo en tres escenas simultáneas.

La arquitectura crea un efecto ilusionista de profundidad.

Resalta la expresión interna de los personajes

Las figuras se paralizan con un acentuado estatismo

Simbólica disposición del huevo en la arquitectura

Realismo veraz en el parecido físico.

Glorificación humanista del cuerpo femenino desnudo.

B

Alegoría moral sobre vicios y  virtudes.
Los árboles crean efectos de profundidad.
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Mediante lcanza magistralmente

Aplica los criterios matemáticos de la perspectiva cónica.

Da a la luz un sentido simbólico más allá del naturalista.
mediante trasparencias.

La luz posterior talla sus personajes con volúmenes geométricos.
.

.

Dibujante de trazo nervioso, en cuerpos ondulantes y agitados.

Alegoría que reproduce la pintura perdida del griego Apeles.

Composición alegórica sobre el despertar de la naturaleza.
asada en los textos de Lucrecio.

Participan Flora y la Primavera, Céfiro, las tres gracias y Mercurio.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

6.2

6.3

6.4

Masaccio

Piero della Francesca

Sandro Botticelli

Frescos de la Capilla Brancacci

La Trinidad

Leyenda de la Santa Cruz

Pala Brera

Retratos de los duques de Urbino.

El Nacimiento de Venus

La Primavera

La Calumnia, Tablas de Nastaglio degli Honesti
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