
Genio fecundo, extraordinariamente precoz,

Obras en Perugia y Urbino

Período florentino

Decoración al fresco de las Estancias Vaticanas
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cumbre del Renacimiento

Funde en síntesis magistral los estilos de sus contemporáneos.

Concibe con claridad admirable y ejecuta con decisión y perfección.
Vivirá días de gloria rodeado de admiradores y discípulos.

Asimila admirablemente las aportaciones leonardescas.
Domina el arte de agrupar personajes en formas triangulares.
Enlaza sabiamente las figuras entre sí con estudiados
Modela el claroscuro con un delicado sfumato que amplia la profundidad.

La obra miguelangelesca le proporciona una grandiosidad y monumentalidad nueva.
Grave actitud rebosante de naturaleza y grandiosidad.
Sus personajes se tornan nerviosos y sus rostros ganan en variedad.

taller de Perugino aprende la elegante simetría y la idealización de los paisajes.

Figuras de ostros redondeados y mirada de ensueño.

En Florencia asimila la composición y el sfumato de Leonardo.

Funde en un equilibrio admirable la belleza renacentista y la devoción cristiana.

Realiza uno de los conjuntos más grandiosos de la pintura renacentista.
inamismo y  grandiosidad

Alegoría de la Filosofía representada en los sabios de la Antigüedad.
Una grandiosa arquitectura termal romana hace de escenario.
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escorzos.

En el
Composiciones simétricas, sencillas e ingenuas, como en .

suaves movimientos, r

El agrupamiento de las figuras muestra una temprana influencia de Leonardo.

Madurez en la composición con numerosas figuras.
, , , .

Dimensión humana y emotiva de gran trascendencia en la pintura religiosa.
Aplica con magistral armonía la composición triangular y el sfumato leonardesco.

Arte de componer, d en plena madurez.

Alegoría de la Teología a través del triunfo de Cristo en la Eucaristía.
Ábside celestial contempla la discusión acalorada de los teólogos.
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5.2 Rafael Sanzio

El sueño del caballero

Santo Entierro

Los desposorios de la Virgen

Madona del jilguero  la Bella Jardinera  Sagrada Familia del Cordero Virgen del pez

Disputa del Sacramento

Escuela de Atenas

Incendio del Borgo  Constantino
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