
PLÁSTICA ROMÁNICA
1. UN ARTE CRISTIANO

2. ESCULTURA

3. PINTURA

Escultura y pintura crean en el templo un intenso ambiente espiritual.

Tiene un
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Las portadas presentan la v

Los capiteles mezclan t

Virgen s

Técnica al fresco, mural o sobre tabla.

Fondos de colores divididos en franjas cromáticas.

En el ábside y la bóveda se sitúan los temas principales.
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Los temas se distribuyen jerárquica y simbólicamente.

Los templos se decoran con v

En el tímpano se desarrollan los temas principales:
El P

El resto ocupa las

Antecedente

Colores planos, intensos y puros con gruesos trazos negros de contorno.
Modelado mediante “coloretes” y sombreado con rayados paralelos.

Insinuación antinaturalista del paisaje arquitectónico o natural.
Reproduce antiguas fórmulas de interpretación del paisaje.
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Historia sagrada, drama litúrgico,

Asuntos

de los futuros retablos

Simétrico, c
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emplos y monasterios se convierten en

Figuras de culto en

La pintura sobre tabla se despliega en los f

Sedes Sapientiae

1.1

2.1 y

2.2 y

3.1

3.2

La Biblia en imágenes

Portadas    Capiteles

Crucificados    Vírgenes

Estilo

Temas y distribución

valor didáctico y catequístico espiritualista

evangelios en piedra.

isión apocalíptica del Juicio Final.

emas religiosos y humanos, naturales y fantásticos.

madera policromada, marfil o metal.

Cristo crucificado.

edente como trono del Salvador

rontales de altar.

ersiones ilustradas de los libros sagrados.

a verdad religiosa representada supera al realismo clásico.
Las figuras se espiritualizan, son hieráticas y lineales.
Las proporciones se jerarquizan y se descuida la anatomía.
Los gestos son expresivos y las miradas intensas.

antocrator en la Mandorla y el Tetramorfos.

arquivoltas, jambas  y mainel:
El santoral, el apostolado y los 24 ancianos.

vidas de santos, alegorías de vicios y virtudes.

profanos, oficios, tradiciones y fábulas paganas.

Seres fantásticos: arpías, dragones, monstruos bicéfalos.

.

Representación de la divinidad triunfante impasible al dolor.
Cristo vivo con corona real y vestimenta sacerdotal.

uerpo rígido y brazos horizontales y 4 clavos.

Frontalidad inexpresiva, incomunicación entre Madre e Hijo.

antocrator, mandorla, tetramorfos, o Teothocos y adoración de los magos.

ilindro del ábside Santoral y escenas narrativas.

Repite la gran pintura mural con una organización en cuadros.

Maiestas Domini

laboratorio de arte

de altair

Luis Augusto Pascual

http://luisaugustopascual.wordpress.com
luisaugustopascual@gmail.com


