
1. LA REACCIÓN NEOCLÁSICA

A mediados del siglo XVIII, s– e gesta un nuevo renacimiento.

Propugna la sencillez y claridad clásicas como supremo ideal estético.

La Historia del Arte o la Arqueología se plantean científicamente.

subrayarán el valor normativo de lo clásico.

Coincide con un momento sociopolítico decisivo en la historia.

Se convierte en un nuevo lenguaje plástico frente al Antiguo Régimen.

Las academias

Se bebe de las mismas fuentes que el arte romano: Grecia, Etruria, Egipto, Oriente.
La ley del cansancio de las formas empuja a la vuelta a las normas clásicas.

Considera que el ideal griego es el punto de partida de toda belleza.

Entusiasmo provocado por el hallazgo de las ruinas de Pompeya y Herculano.
Se viaja a Grecia ( ) y se conocen en directo las obras clásicas.

Se publican

Declaración de independencia y nacimiento de los EE.UU.

Los revolucionarios lo emplean contra la Aristocracia tradicional y sus .
El Arte se convierte en un instrumento al servicio de las ideas políticas.

Adoptan un papel moralizante como árbitros del gusto oficial y del decoro.
Llevan campañas antibarrocas en favor del y el .
en confirmados sus métodos con los descubrimientos arqueológicos.

Contribuirán a la conversión de los oficios artísticos en artes nobles.
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Se llega al agotamiento de las formas por los excesos decorativos del Rococó.
Nueva recurrencia cíclica de los estilos artísticos.

Deseo consciente de imitar con fidelidad la Antigüedad grecorromana.
Los modelos griegos fueron imitados durante el período revolucionario.
El arte romano servirá de inspiración en el Imperio napoleónico.

Se hacen expediciones a Egipto y Mesopotamia.
las obras teóricas de , o .

Caída del Antiguo Régimen y origen de las ideas revolucionarias.
Se pone en marcha la revolución industrial y de los transportes.
Comienza el éxodo rural y el hacinamiento de los trabajadores en los suburbios.

La burguesía asume el poder político, económico, social y cultural.
La nueva sociedad requiere una nueva alternativa estética.
Habita en casas bien amuebladas y decoradas con cuadros.
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grand tour

buen gusto arte pulcro

salones

1.1 Origen y significado

1.2 Circunstancias favorables
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