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ARQUITECTURA BARROCA ITALIANA

2. ARQUITECTURA EN ITALIA
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Es un artista total que destaca como arquitecto, escultor y decorador.

las proporciones y las reglas de composición clásica.

En sus construcciones utilizó materiales polícromos y lujosos, como el mármol.

Urbanismo monumental que resuelve la dificultad topográfica.

Solución escenográfica que cierra ópticamente la Plaza del Vaticano.
La forman cuatro hileras concéntricas de monumentales columnas.
Sirve de deambulatorio cubierto a la liturgia procesional.

Crea un doble efecto de alejamiento y cercanía según la posición del espectador.
Sus brazos acogen y reconcilian ecuménicamente a la cristiandad dividida.

Representa un movido palio de bronce, apeado en cuatro columnas salomónicas.
Realza la tumba del apóstol y primer papa bajo la cúpula de la basílica.
Se decora con espigas de trigo y pámpanos de vid alegóricos de la Eucaristía.

Eleva la silla-reliquia de San Pedro en el ábside como un retablo-trono.
Es sostenido alegóricamente por los Doctores de la Iglesia que lo asisten.

Perfora el muro en la zona superior con una rodeada de rayos dorados.
El -vidriera ilumina místicamente por el Espíritu Santo.

Consigue el efecto ilusionista por la disposición teatral de las columnas y la luz.

Pequeña iglesia en la que domina la línea curva tanto en la planta como en el alzado.
Los muros albeados y planos contrapuestos provocan un gran sentido de dinamismo.
La admirable fachada combina las columnas de dos escalas

Se eleva en el extremo de un prolongado patio.

Una dinámica planta combina dos triángulos que forma un hexágono estrellado.
La esbelta cúpula de tambor hexagonal refleja la forma estrellada del plano.

Acerca la cúpula a la fachada curva lo que amplia el efecto espacial de la plaza.

Ingenioso y sorprendente juego de perspectiva ilusoria.
Precedente, más atrevido, de la Scala Regia.
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gloria
transparente

2.1 Gian Lorenzo Bernini

Francisco Borromini2.2

(1598-1680)

(1599-1667)

Los elementos constructivos se combinan para dar un elegante ritmo arquitectónico.
Respeta las proporciones de los órdenes en una escala monumental.
Rectas y curvas se unen, frontones y entablamientos se “mueven”.
Aporta el concepto teatral del espacio y el mensaje triunfal de sus construcciones.

Logra un efecto engañoso de amplitud gracias a la planta elíptica transversal.
Planta centralizada y cúpula de inspirada en la del Panteón.
Provoca la sorpresa al combinar los diferentes elementos arquitectónicos.

Los muros cóncavos de la fachada arropan y acercan la puerta al visitante.

Los espacios se complican mediante combinaciones de .

Afila los perfiles, añade resaltes y aplica aristas.
La luz se quiebre en un cortante efecto .

Fue un arquitecto barato, que empleó materiales como el ladrillo, el estuco y el revoque.
Sustituye la escasez de presupuesto con la abundancia de recursos.
Aplica un derroche de imaginación que alcanza efectos insuperables.

Con éxito ininterrumpido, sirvió a ocho papas, cardenales y órdenes principales.

Sus obras muestran un gran dinamismo y movilidad en plantas y alzados.

Su clientela se encuentra entre las órdenes religiosas más humildes.
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Plaza y

San Andrés del Quirinal

San Carlos de las cuatro fuentes

Santa Inés

Perspectiva del Palacio Spada

Columnata del Vaticano

El de San Pedro

La de San Pedro

La Scala Regia

Baldaquino

Cátedra

San Ivo alla Sapienza
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