
4. PINTURA ITALIANA DEL TRECENTO

5. LOS PRIMITIVOS FLAMENCOS

S

Se define por crear sensación de tridimensionalidad.

Giotto di Bordone es considerado el iniciador de la pintura moderna.

expresa el tema del dolor de la Virgen.
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Expresión perfecta del espíritu de los Países Bajos del siglo XV.

Es

Se especializó en temas religiosos llenos de sentimiento humano.

La brillantez del colorido, el detallismo y la intensa devoción.

A

Triunfa la realidad en el paisaje, el volumen plástico y la gravedad humana.

Los personajes
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rte preciosista de delicadas líneas ondulantes sobre fondos dorados.
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Mediante la perspectiva logra la ilusión óptica de profundidad espacial.

Un ciclo de
L

E

La burguesía flamenca expresa con el arte su importancia social.

La pintura intenta representar la realidad como la percibe el ojo humano.
El espacio tridimensional se basa en aspectos lumínicos y atmosféricos.
La perspectiva y el sombreado dan efecto de profundidad.
Importancia de los detalles

Desarrolla la técnica revolucionaria del óleo y la perspectiva.
Usa el óleo sobre tablas pintadas por ambas caras.
Crea un brillante colorido, transparencias y veladuras.

La

Marido y esposa se juran fidelidad a través de gestos y símbolos.

Introduce el movimiento y el sentido dramático en sus composiciones.

Sus composiciones siguen un eje de simetría vertical.

se ordenan con apariencia de relieve policromado.
Los ropajes ampulosos se doblan en pliegues quebrados.
Los rostros compungidos están bañados en lágrimas.
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Escuela sienesa y Simone Martini

La escuela florentina y Giotto

Un arte para una nueva sociedad

Jan Van Eyck

Roger Van der Weyden

El Bosco

íntesis entre la tradición bizantina y las novedades del gótico francés.

el máximo representante de la pintura flamenca.

es su obra maestra:

s un cuadro que representa el rito nupcial.

e mueve entre la sátira popular y la moral del humanismo.

resume las teorías moralizantes del Bosco.

Sus fantasías oníricas fueron reivindicadas por artistas y científicos del siglo XX.

unde el fondo de oro bizantino con la línea ondulada del gótico francés.
efinadas y elegantes siluetas del ángel y María.

rimer retrato ecuestre del arte italiano.

En los fondos, el paisaje se dilata y en algunas ocasiones incorpora animales.
Los edificios cortados presentan la acción que se desarrolla en su interior.

28 paneles con frescos sobre la vida del “poverello”
as figuras se destacan con colores y formas macizas.

pisodios evangélicos donde los personajes se individualizan.
Exagerados gestos y miradas de gran contenido dramático.

del paisaje, de las telas, las joyas.

disposición simbólica está presidida por Dios entronizado.
Todo converge en el Cordero, símbolo eucarístico de Cristo.

Utiliza una técnica miniaturista y un lenguaje simbólico.
orja una visión pesimista de la existencia humana.

Denuncia a quienes se dejan seducir por la avaricia y los excesos carnales.

Los surrealistas y los psicoanalistas le consideran su precursor.

Retablo de la Anunciación

Historias franciscanas de la Basílica de Asís

Descendimiento de la Cruz

Capilla funeraria de de la Arena de Padua

El Políptico del Cordero Místico

Enrico Scrovegni,

Condotiero Guidoriccio da Fogliano.

El Matrimonio Arnolfini

La Virgen del canciller Rolin  La Virgen del canónigo van der Pale

El Jardín de las Delicias

e

,

PINTURA GÓTICA
laboratorio de arte

de altair

Luis Augusto Pascual

http://luisaugustopascual.wordpress.com
luisaugustopascual@gmail.com


