
3. LA ESCULTURA

Verdadero genio del arte, cuya obra y personalidad artística llena el siglo.–
Autor polifacético de una

Él se consideraba escultor y su obra refleja la personalidad de un escultor.
Solitario, extraño

con las que alcanzó tempranamente la madurez y la genialidad.

Estudio de anatomía y movimientos entrelazados.
Inspirada en sepulcros y de mármoles antiguos.

Dominio del Schiacciato en escasos centímetros de grosor.
Perfecto entrelazamiento de las formas.

Composición piramidal de admirable equilibrio, cumbre del clasicismo renacentista.
Apariencia de ligereza que contrasta con la pesadez del Hijo muerto.

La belleza juvenil de la Madre representa la perpetua Virginidad de la Madre.
Serena aceptación de la Voluntad Divina.

Magnífico desnudo varonil del Hijo-Dios con una naturaleza humana perfecta.

Alcanza la apoteosis de su obra juvenil aprovechando un bloque abandonado.
Símbolo y orgullo de la ciudad y de la pujante República florentina.

Alegoría del triunfo de la razón de la diplomacia sobre la brutalidad de las armas.
Desnudo heroico de postura helenística e impresionante grandiosidad.

Frente a los delicados precedentes quattrocentistas insinua el gigantismo miguelangelesco.
Espléndido ejemplo de equilibrio clásico y dinamismo que anuncia el Manierismo.
Tensión dramática, venas resaltadas, mirada amenazadora en las que late la vida.

bajo la cúpula del Vaticano

El frustrado proyecto primitivo acabará siendo un en San Pietro ad Vincoli

Repite obsesivamente el tema cristiano del dolor en figuras cargadas de patetismo.
Aspecto inacabado que les proporciona una aureola de misterio y modernidad.

Figuras deshechas por la tensión que desmorona y destruye la composición.
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obra inabarcable y gigantesca en número y expresión.
Esculpe obras sin fin, de carácter religioso, mitológico, alegórico, funerario, etc.
Creo escuela sin tener taller ni discípulos, sin enseñar a nadie de él aprendieron todos.

y de temperamento irritable que atemorizaba al propio Papa.
Su espíritu atormentado, trágico y amargo, fue víctima de la ambición de sus mecenas.

El descubrimiento del en 1506 tendrá un efecto trascendental en su obra.
Será el arranque de su gigantismo, “ ” y
Su arte experimentará un cambio temprano hacia el

Trabajos

Gran conjunto arquitectónico repleto de esculturas .
El Papa sedente acompañado de profetas, alegorías de virtudes, ángeles y “ ”.

Magnífica expresión de terribilitá miguelangelesca.
Movimiento airado a punto de estallar con un en giro .
Perfecto dominio de la talla del mármol y la plástica.

Expresión de las teorías neoplatónicas del espíritu encadenado por la materia.
Representa al espíritu desembarazándose del cuerpo que le esclaviza.
La materia sin desbastar ahoga y aprisiona a las figuras.

Concebida como arquitectura de exteriores con sepulcros .
Monumentos funerarios con figuras alegóricas sobre el paso del tiempo.

Los movimientos serán ejemplo para los escultores manieristas.
Lorenzo “il pensiero”, se cierra sobre sí mismo con un giro introspectivo.

La Aurora, mujer de pujante juventud que se despereza con esfuerzo.
El Crepúsculo, figura masculina relajada que pugna por sostenerse.

Giuliano “el guerrero” presenta al Médicis con un movimiento imperioso.
El Día,  hercúleo contraposto  que expresa la potencia solar.
La Noche, madre abatida que se recoge y cierra en busca del sueño.

Grupo piramidal de confusas formas ascendentes de evidente manierismo.

Espectro doliente y atormentado de las figuras indisolublemente unidas.

Laoconte
terribilitá contraposto

Manierismo.

prisioneros

contraposto helicoidal
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– Últimas piedades

Obras juveniles del “ ”Jardín de los Médicis
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sepulcro-retablo

3.1 Miguel Ángel Buonarroti

Batalla de Centauros

Prisioneros o esclavos

Piedad de la Catedral de Florencia

Piedad Rondadini

Madonna della Scala

Moisés

Piedad Palestrina

Piedad del Vaticano

El David

Monumento funerario de Julio II

de los MédicisCapilla funeraria
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