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EL ARTE DEL RENACIMIENTO
Introducción

l d l i i d l• El arte del renacimiento es uno de los
resultados del “descubrimiento del mundo y
del hombre”, y de la recuperación de la
“dignidad y de la excelencia del hombre”.

• No solo se encuentra hermosa el alma del
hombre, también su cuerpo, p

• El artista del renacimiento tiene tanta
confianza en sí mismo que no tiene su límiteconfianza en sí mismo que no tiene su límite
en Dios, sino en su propia creatividad



• “Son nuestras todas las cosas que veo, todas
las casas, todas las fortalezas, las ciudades,
todas las edificaciones del mundo entero quetodas las edificaciones del mundo entero que
son tantas, y que más parecen obras de
Ángeles que de hombres Nuestras son lasÁngeles que de hombres. Nuestras son las
pinturas, nuestras las esculturas, nuestras las

l i i l bid í Sartes, las ciencias, la sabiduría. Son nuestras
todas las regiones de la tierra, montañas,
valles, plantas, animales, ríos, lagos y mares, y
todas las incontables criaturas”todas las incontables criaturas

(Manetti, humanista florentino 1451‐1452)



• La actitud humanista del artista del
renacimiento, y de aquellos que le encargan
trabajos, dio tres extraordinarios resultados:j ,

La representación de la figura humana‐ La representación de la figura humana
desnuda

‐ El retrato realista, identificable
‐ El paisajep j
• El renacimiento nace en Italia, y tiene en
Florencia a algunos de sus principalesFlorencia a algunos de sus principales
protagonistas



LA ARQUITECTURALA ARQUITECTURA

B l hi (1377 1446) f l f d d d l il• Brunelescchi (1377‐1446) fue el fundador del estilo
renacentista en arquitectura. Fue el autor de una de las
obras más colosales de la historia de la arquitectura: laobras más colosales de la historia de la arquitectura: la
cúpula de la catedral de Florencia.

• Es también autor de otras originales e innovadorasEs también autor de otras originales e innovadoras
obras, como el Hospital de los Inocentes (se inspira en
la arquitectura clásica romana), la Iglesia de Sanq ) g
Lorenzo (aquí incorpora el sistema de la perspectiva
con un único punto de fuga), y la Iglesia de la Santa
C ( ú l i l b d d )Cruz (cúpula circular sobre un cuadrado)









• Otro de los geniales arquitectos del
i i t f Alb ti (1404 1472) S brenacimiento fue Alberti (1404‐1472). Su obra

maestra es la Iglesia de San Andrés de Mantua
(fachada clásica, interior de una sola nave)







LA ESCULTURALA ESCULTURA

• En algunos aspectos se anticipó a los logros de la
pintura

• La escultura se empleó para decorar los
exteriores de edificios, con la finalidad de que lasexteriores de edificios, con la finalidad de que las
figuras representaran los valores cívicos que en la
ciudad de Florencia se querían difundirciudad de Florencia se querían difundir

• Se representa al hombre del renacimiento:
d d l li bié dconocedor de los peligros, pero también de su

dignidad y de su capacidad



• Donatello fue uno de los fundadores de la escultura del
renacimiento.renacimiento.

• En su San Marcos, armoniza todos los elementos y
movimientos del cuerpo e introduce los rasgos
sicológicos y la personalidad del personaje representado.
Esta obra está en primera fila en la batalla por
representar en escultura al ser humano completorepresentar, en escultura, al ser humano completo.

• En los trabajos en relieve, consigue efectos ópticos de
perspectiva de punto único (San Jorge y el dragónperspectiva de punto único (San Jorge y el dragón,
banquete de Herodes)

• Donatello crea la primera estatua “exenta” desnudaDonatello crea la primera estatua exenta desnuda
desde tiempos de la antigüedad clásica: el David.









• Ghiberti (autor de los relieves de las puertas 
del baptisterio de Florencia) incide en el p )
dominio de la perspectiva y la armonía del 
conjunto (figuras y espacio)conjunto (figuras y espacio).





LA PINTURA
Antecedentes

d l á d l i l• Adelantándose a los pintores plenamente
renacentistas, Giotto (1267‐1337) fue el
primero en producir formas tridimensionales
sobre una superficie plana (Resurrección de
Lázaro).

• Pietro Lorenzetti (1248‐1348), dio un paso( ), p
importante para conseguir que la escena
pintada produjera la ilusión de ser realpintada produjera la ilusión de ser real
(Nacimiento de la Virgen)







LA PINTURALA PINTURA

M i (1401 1428) l i ó l t d l i t• Masaccio (1401‐1428) revolucionó el arte de la pintura
(frescos de la Iglesia de Santa María del Carmine, en
Florencia): aplicó los avances de efectos ópticos y) p p y
consiguió que un conjunto de figuras reales se
desenvolviera en el espacio real. Las formas no las crea
tanto la línea del dibujo como el impacto de la luztanto la línea del dibujo, como el impacto de la luz
sobre ellas

• En la “Expulsión del Edén”, aparecen unas figurasp , p g
desnudas, bajo estos principios, como nunca antes se
habían pintado, e introduce la “intensidad trágica”
Ob l i “M d iñ i d ”• Obras culminantes: “Madonna y niño entronizados”, y
“Trinidad”.









‐ Antonio del Pollaiulllo: En el “Martirio de San Sebastián”, la
composición, por primera vez, está construida por la acción
de las figuras, no por su colocación. Un nuevo triángulo: la
composición dinámica (Hércules y Anteo; Duda de Tomás).







“L l d l R i i t t It li“Los logros del Renacimiento temprano en Italia
transformaron, en un solo siglo, no solo las artes, sino la
esencia y el propósito del arte mismo y la posición del artista.
Los grandes innovadores produjeron un arte nuevo capaz deLos grandes innovadores produjeron un arte nuevo, capaz de
representar, con credibilidad, cualquier cosa que los ojos
pudieran ver, acercando la realidad a la forma, el espacio y el
color “color.



EL ARTE DEL RENACIMIENTOEL ARTE DEL RENACIMIENTO
El Cinqueccentoq



LEONARDO DA VINCI

El estilo del “alto renacimiento se fundó en la investigación y 
los experimentos de uno de los grandes genios de la Historia: 
Leonardo da Vinci (1452‐1519). 
En su pintura las figuras como en el caso de Pollaiuollo seEn su pintura las figuras, como en el caso de Pollaiuollo, se 
desenvuelven a través de su movimiento: “Adoración de los 
Reyes Magos”; “Madonna de las rocas”; “La última cena”; y g ; ; ;









MIGEL ANGEL

ÁMiguel Ángel Buonarroti (1475‐1564). Un apasionado 
estudioso del cuerpo humano.  Su primera obra maestra, “La 
pietá” despertó una gran admiración entre suspietá , despertó una gran admiración entre sus 
contemporáneos por su exactitud anatómica y por su 
extrema delicadeza.
El “estilo heroico” por el que se suele conocer a Miguel Ángel 
aparece en el “David”. Si lo comparamos con el bronce de 
Donatello, su David ya no es un niño, sino un mozo de pueblo 
poderosamente musculado. 
Su trabajo en la Capilla Sixtina capilla privada de los papasSu trabajo en la Capilla Sixtina, capilla privada de los papas 
en el Vaticano, es la mayor empresa pictórica de todo el 
Renacimiento. La visión de Miguel Ángel de una nueva g g
humanidad alcanza su encarnación suprema en la “Creación 
de Adán”. Combina la belleza de la antigüedad clásica con la 

l d d d lespiritualidad del cristianismo.









RAFAEL

Rafael, (1483‐1520) representa el ideal de armonía del 
alto Renacimiento. 
Para él, el principal objetivo de toda composición era 
la armonía. Un buen ejemplo de ello es la “Virgen de 
los prados”. Algunas de sus mejores obras son los 
frescos pintados en la “Stanza de la Segnatura”, el 
tribunal de los papas. Combinó los elementos clásicos 

i i E l “Di d l S ”y cristianos. En la “Disputa del Sacramento”, 
representa la más completa exposición de la doctrina 
i ti b l E i tí l ti l “E lcristiana sobre la Ecucaristía; al tiempo, en la “Escuela 

de Atenas”, representa a todos los grandes filósofos de 
la antigüedad griegala antigüedad griega.









“Leonardo, Miguel Angel y Rafael g g y f
dejaron una visión de los poderes del ser 

humano (cuerpo y espíritu) y de lahumano (cuerpo y espíritu), y de la 
grandeza de la imaginación humana que 
no se había alcanzado desde los tiempos 

de la Grecia antigua”de la Grecia antigua
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