
4. LA PINTURA

5. PINTORES Y OBRAS 1

– El Cinquecento es la culminación del Renacimiento al tiempo que su crisis.

El

Trabajos juveniles de Florencia

de Santa María de las Gracias
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Suprema idealización de los modelos en un mundo de belleza y grandiosidad.

proceso de simplificación de las formas realzará la monumentalidad.

Surgen nuevas conquistas en el campo de la luz y su valor expresivo.

A la muerte de Rafael, la crisis del Renacimiento da paso al .

Su temperamento inquieto le hizo ser un genio  incomprendido.

Genio más representativo del Renacimiento.

Es un maestro en el arte de enlazar las figuras y la composición.

Se preocupa por descubrir y dominar el tránsito de la luz a la sombra.

Aparecen tipos humanos correctos y elegantes e idealizados.
Se enriquecen los movimientos, las actitudes y los gestos ganan en grandilocuencia.

l tema central se destaca, frente al detalle anecdótico.
Claridad en las composiciones con líneas y planos fundamentales.
Preferencia por el triángulo y la pirámide como esquema compositivo.

La línea se difumina, el modelado se ablanda, el colorido se enriquece.

El arte pierde claridad y la forma se hace caprichosa y extravagante.

Se forma  en Florencia, en el taller del Verrocchio.
ntra al Milán al servicio de Ludovico Sforza, como ingeniero y escultor.

en la corte de Francisco I de Francia.

Reúne con la cultura clásica, el interés por experimentar o la sensibilidad poética
gran investigador preocupado por los problemas técnicos.

Sus estudios como el “ ”serán decisivos para arte moderno.
Su afán por experimentar, hará que su obra sea escasa, inacabada o deteriorada.
Realiza minuciosos apuntes dibujados al aire libre o en sesiones necrológicas.
Estudia la anatomía o la expresión y el movimiento del cuerpo humano y animal.

Los personajes se agrupan en composiciones triangulares.
Las figuras se entrelazan con movimientos rítmicos y gestos idealizados.

Mediante el opone una tonalidad difusa y húmeda a la rigurosa línea del Quattrocento.
La luz dulcifica la expresión mediante un ambiente ambiguo y enigmático.
El paisaje adquiere una misteriosa dimensión y las figuras un encanto distante.

Hizo dos versiones, una hoy en el Louvre y otra en la National Galery.

El Salvador preside la escena con gesto silencioso que predice la pasión.
os apóstoles se agrupan sorprendidos tras la mesa de tres en tres.

Todas las líneas de la composición convergen en la cabeza de Cristo.

Resolución interesante y apropiada para la difícil composición.
Las figuras se entrelazan en un ritmo giratorio.

Se conservan dos de tres versiones (National Galery y Louvre.)

nigmática sonrisa es la c
Innovador  retrato en tres cuartos de a

disposición de las manos que subraya la expresión.
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Pasa los últimos años de su vida

Es un

Simetría quattrocentista próximo al estilo del Verrocchio.

Delicada actitud del ángel frente a la dureza de la pintura del maestro.

Pintura inacabada de estudiada composición y riqueza de actitudes.

Inicia la composición triangular y la vaporosa lejanía del paisaje rocoso.

L
Admirable interpretación de la reacción psicológica ante el anuncio de la traición.
Presta especial atención a las expresiones de los rostros y gestos de las manos.

Su deplorable estado responde a su frustrado afán por experimentar nuevas técnicas.
A pesar de ello fue siempre considerada una obra maestra.

Portentoso retrato entre idealizado y realista de misteriosa impasibilidad.
Su e ulminación de la expresión leonardesca.

dmirable modelado.
Delicada
Composición de gran simplicidad y fondo de formas vagas y difusas.
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Manierismo
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Tratado de la Pintura

sfumato

4.1 Características Generales

5.1 Leonardo da Vinci

Anunciación

Bautismo de Cristo

Adoración de los Magos

Virgen de las Rocas

Sagrada Cena

Santa Ana, la Virgen y el Niño

La Gioconda - Mona Lisa
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