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Arquitectura de la Razón

Escultura fría y académica

Pintura sin modelos

La

La columna es el protagonista imprescindible de la arquitectura.

La rigidez académica exigía la imitación de la antigüedad.

Se imita la temática y los materiales, como el blanco y pulido mármol.

Los pintores no disponen de los modelos directos de arquitectos y escultores.

El retrato y los temas mitológicos e históricos fueron frecuentes.
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Arquitectura se pone al servicio de una sociedad nueva.
Nace la Arquitectura funcional, de tipo práctico o industrial.

Museos, bibliotecas, teatros, observatorios, almacenes, cárceles.

Triunfa el orden dórico, acanalado, quintaesencia de lo griego.
Se imita el templo griego en todas las construcciones civiles y religiosas.

La severidad de sus formas y los volúmenes desnudos la hacen enormemente moderna.

Le interesa la belleza puramente formal en la que está ausente el sentimiento.
Al ser el clásico un ideal insuperable habría de copiarse fielmente.

frialdad de unas poses medidas.
Hay contadas aportaciones y la mayoría de las obras se reducen a pobres réplicas.

En su afán por la imitación fiel se dejan engañar por los blancos mármoles griegos.
Se acude al desnudo con figuras recatadas y edificantes, evitando la sensualidad.

Se recurre a la pobreza cromática de los bajorrelieves como fuente de inspiración.
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Reformas urbanísticas, paseos, cementerios civiles, parques.

Vuelven los frontones llenos de estatuas y relieves.
La ciencia constructiva del espacio con arcos, bóvedas y cúpulas sigue siendo romana.

El tono general de las obras es de pulcritud y

Las pinturas romanas de Pompeya o Herculano sirvieron como modelo decorativo.

Las composiciones adoptan un sentido escultórico.
El dibujo predomina sobre el color.

La temática religiosa pierde importancia en favor de la moral pública.
Los pintores se dejan llevar por un sentimentalismo nostálgico.
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