
2. EL RETRATO

Nacido de la práctica funeraria.

Se idealizarán las facciones de los emperadores.

Con Octavio Augusto se comienza a imitar a la familia imperial.

A partir de Adriano se generaliza la barba recortada.

En tiempos de Constantino aumenta en rigidez.

Como , vestido de general de los ejércitos.

Como oferente con manto y cabeza cubierta.

Divinizado, con el desnudo, coronado de laurel.

Ecuestre.

Inspirado en las mascarillas de los difuntos ( )
Parecido fiel y exacto con el modelo.

Se impone en el hombre la moda del flequillo de Octavio.
La mujer usa peinado bajo con raya en el centro.

, .
Bajo los Flavios la mujer lleva el peinado alto y rizado.

.

Los retratos divinizados de será un modelo romano original.
Formas anatómicas blandas y expresión melancólica.

Con Marco Aurelio la barba se hace voluminosa y rizada.
Se emplea la técnica del .

La mujer lleva grandes ondas recogidas en la nuca.

En el siglo III peinados y barba se hacen más sofisticados.
y .

La expresión se intensifica  y anuncia  rasgos bizantinos.
, .

.
General victorioso con coraza, como pacificador.
Con y delfín a sus pies descalzos, como descendiente de dioses.

.

.

.
Precedente de la escultura del Renacimiento.

2.1

2.2

Género original

El retrato durante el Imperio

2.3 Los modelos de retrato del emperador

– Los tipos más frecuentes son los retratos.
· Influencia del arte etrusco que le aporta el marcado realismo.

Son herederos de la técnica broncística etrusca.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

imagines maiorum

Antinoo

trépano

Eros

.

Imperator

Pontífice Máximo

torso

Agripina  Minatia Pola

Julia del Capitolino

Julia Domna

Retratos de Commodo    Caracalla

Colosos  Relieves del Arco de Triunfo

Octavio de Prima Porta

Augusto de las Termas

Claudio del Vaticano

Marco Aurelio del Capitolio
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