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ESCULTURA BARROCA ITALIANA

2. ESCULTURA EN ITALIA: BERNINI
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Dominó todas las disciplinas artísticas, pero, su vocación fue la escultura.

Plasma las emociones intensas, capta el movimiento y un instante del tiempo.

Confiere gran importancia al ropaje para apoyar el impacto emocional.

Unifica las artes, logrando el supremo espectáculo de la teatralidad.

Están influidas por la del .

o

y

.

En su juventud copia las antigüedades y admira el arte de Miguel Ángel.
Su pericia quedó pronto demostrada y eclipsará a todos sus competidores.

Estuvo amparado por el generoso de cardenales y papas.
Con virtuosismo plástico convierte el mármol en las texturas que representa.

Tejido, cabellos, piel; e incluso luces o el aire en movimiento y las vaporosas nubes.

Le preocupa especialemente captar el movimiento en plena acción.

Los ropajes revolotean y participan del espíritu de las figuras.
Provocan atrevidos juegos claroscuristas de luces y sombras.
La acción de la luz sobre las superfices “policroma” la imagen.

Se corresponde a los encargos mitológicos y bíblicos de Villa Borghese.

Virtuosismo técnico en la textura de la piel y el estado psicológico de los personajes.
Le interesa captar las expresiones de terror o perplejidad de los rostros.

Lanza la honda con furia y expresión de esfuerzo, que exterioriza la tensión.
El ceño fruncido y los labios apretados transmiten una energía vibrante.
La composición transmite sensación de movimiento, tensión y nerviosismo.

Resolvió el problema del busto mediante los ropajes flotantes.
Ahonda en la penetración psicológica y el realismo fiel de los retratados.

Presenta una composición abierta y explosiva multiplicada por el movimiento.

Representa a la Santa profundamente turbada ante uno de sus episodios místicos.
Un ángel traspasa milagrosamente su corazón con un dardo ardiente.
Mientras que sus miembros cuelgan desmayados, los ropajes se pliegan y mueven.

Los miembros de la familia Cornaro se asoman desde los palcos laterales.
Asisten asombrados al prodigio formando parte de una gran escenografía teatral.

Da a los paños del pesado hábito carmelita una ligereza casi inmaterial.
El color de los mármoles y los dorados de los rayos acentúan la riqueza cromática.
Los juegos lumínicos se logran mediante la iluminación cenital.

Crea modelos parietales de gran éxito en la escultura funeraria.
Espectacularidad de la disposición y del uso de mármoles de colores y el bronce.
En la parte superior aparece el pontífice y en la inferior, alegorías de las virtudes.
En el centro hay una directa alusión a la muerte y el paso del tiempo.

Personificaciones de los ríos Danubio, Ganges, Nilo y Río de la Plata.
En alusión a las cuatro partes del mundo entonces conocidas.

Propone un nuevo tipo de retrato ecuestre rampante.

Las figuras se alargan y se agitan expresivamente.
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mecenazgo

línea serpentinata manierismo

2.1 Gian Lorenzo Bernini

2.2

2.3

2.4

(1598-1680)

Etapa de Consagración

Etapa del “Alto Barroco”

Período de madurez

(1618-1625)

(1625-1640)

(1640-1680)

El Rapto de Proserpina Apolo y Dafne

El David

ustos de Scipione Borghese y el Cardenal Richelieu.
El Longinos

El Éxtasis de Santa Teresa

Tumbas de Urbano VIII Alejandro VII

Fuente de los Cuatro Ríos

Constantino el Grande

Ángeles del puente de Sant'Angelo
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