
laboratorio de arte
de altair

trata de hacer sentir, no de describir.

Se acentúa el realismo mediante mármoles de colores, postizos o policromía.
El paisaje se integra en el tema creando efectos ambientales.

Los ropajes acusan el movimiento y expresan los sentimientos y las pasiones.

La escenografía ayuda a definir la personalidad.

Dominio magistral de la técnica de la talla del mármol.

esde bellos temas mitológicos a cadáveres putrefactos.
Se introducen recursos ilusionistas de carácter teatral y efectista, resplandores, nubes, humos.

Las composiciones son claras, pero , en escorzos.

La luz se condensa creando sensación de atmósfera.

El Naturalismo barroco busca la belleza en la realidad más exaltada.

La temática religiosa recobra un protagonismo principal.

Se desarrolla el retrato debido al resurgir del naturalismo.

La pintura barroca se define por el realismo no idealizado.

Se alcanzan grandes conquistas técnicas.
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Representa las pasiones y los sentimientos,
Gusta de los extremos, de lo místico a lo vulgar, de lo delicado a lo repugnante.

La defensa de la fe mueve al renovación de los temas y recursos.
Se difunden devociones nuevas, como la Inmaculada.

Las manifestaciones exteriores de fe popularizan la escultura.

El retrato representa el gesto que es al tiempo físico y moral.

Sorprendentes efectos de realismo en las calidades de telas y carnaciones.

Se dan dos corrientes con infinidad de matices: la clasicista y la naturalista.
El pintor se inspira en la propia naturaleza.

Pinta bodegones o sale del taller y pinta paisajes y marinas.
El artista barroco pinta lo que ve, bonito o feo, agradable o molesto.

Junto a lo real triunfa lo maravilloso, d

El uso del lienzo y el óleo permite composiciones de gran formato.
asimétricas y desequilibradas

El color adquiere un valor extraordinario y se emancipa del dibujo.
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La composición y la figura adopta un movimiento expansivo.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
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La Escultura

La Pintura

ARTE BARROCO: ESCULTURA Y PINTURA

Inmaculada Concepción,
Castilleja de la Cuesta,
Sevilla

La oración en el huerto.
Francisco Salzillo

Busto de Luis XIV
Coysevox

Gregorio Fernández.
Piedad

Bernini.
Escipione Borghese.

Bernini.
Tumba de Alejandro VII

Bernini.
Pila de agua bendita

Bernini.
David Borghese

Salvi.
Fontana de Trevi

Dolorosa,
Corpus Christi, Granada

Inmaculada.
Alonso Cano

Montañés.
San Jerónimo

Cardoso.
El triunfo de la muerte

Risueño.
Ecce Homo

Gregorio Fernández.
Cristo yacente

Bernini.
Éxtasis de la Beata Ludovica

La encajera.
Vermer de Delft

El canal helado.
Van de Velde

Rubens. La Adoración de los Magos
Carracci.

Cristo Muerto

Caravaggio.
Entierro de Cristo

Rembrandt.
El buey desollado

Rembrandt.
Los síndicos de los paños

Valdés Leal.
“In ictu oculi”

Pereda. Bodegón

Murillo.
La visión de San Antonio

Valdés Leal. “Finis gloriae mundi”

Rubens. Las bodas de Canaá

Ruysdael.
El molino de Wijk bij Duurstede

La adoración del Niño.
Barocci

Borromimi.
Comulgatorio de la Capilla Spada

Canaletto.
El embarcadero de San Marcos

Caravaggio.
La incredulidad de Santo TomásCarracci. Diana y Endimión
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