
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Etimología, origen y definición–
Término· despectivo y peyorativo por oposición al ideal clásico.
Nace en Italia y se extiende por Europa en el siglo XVII.

Se dan dos corrientes, un barroco cortesano y católico, y otro burgués y protestante.
La estética sensorial y decorativa convive con la clasicista y o la naturalista.

Como constante histórica, es una recurrencia cíclica de los estilos opuesta al clasicismo.
Se produce por reacción y cansancio frente al rigor y disciplina del Renacimiento.

Estilo grandilocuente y brillante, recargado y ostentoso, de carácter persuasivo y emocional.

capitales
La Iglesia hace del esplendor del Arte un

Las estructuras se ocultan con bóvedas falsas, yesos y relieves .
Predominio de lo curvilíneo y dinámico, frente a lo recto y estable.

Se popularizan plantas originales, como la y curvas o mixtas.
Las superficies de los muros se , se superponen los planos.

La , símbolo del estilo, se retuerce helicoidalmente.

Frontones curvos, partidos y superpuestos; molduras y cornisas decorativas.

Se abren los muros mediante planos de luces, resplandores sorprendentes.

Plazas, avenidas, jardines o espacios abiertos y edificios públicos crean perspectivas nuevas.
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Circunstancias históricas

Lo constructivo se subordina a lo decorativo

Aparecen elementos constructivos nuevos

Efectos escenográficos de perspectiva y ópticos de arquitectura fingida.

Se planifican y urbanizan las ciudades
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Las monarquías  se exaltaban a través de suntuosos palacios y magníficas .
instrumento propagandístico para defender la fe.

Se produce
Las artes se integran en la construcción, en beneficio del esplendor.

Gusta d

Soportes tronco-piramidales como el , o como las y .

Los espacios se amplían o distorsionan con espejos o pinturas ilusionistas de “ .

Las formas imitan la naturaleza, vegetación, rocas, grutas, agua, oleaje.

La naturaleza se domina mediante los jardines que integran la arquitectura en el paisaje.
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jesuítica
alabean

columna salomónica
estípite     antropomorfos cariátides    atlantes

trompe l’oeil”

1.0 Generalidades

1.1 La Arquitectura

el carácter unitario de todas las artes.

el dinamismo y de los efectos escenográficos y lumínicos.
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