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Guernica, Picasso



Nació alrededor del año 1450 en los Países Bajos, donde murió en 1516.

Fue un pintor del Gótico del s. XV, concretamente de la pintura flamenca.
Se puede decir que fue el mas original de todos los primitivos flamencos.

Pertenecía a una familia tradicionalmente de pintores, de ahí que al morir su
padre, tuviese que cambiar de nombre para diferenciarse de sus hermanos, dejó
su apellido van Aeken por el de Den Bosch, pasando a ser conocido en España
como El Bosco.

En sus obras no se limita a contemplar la naturaleza y a reflejarla, sino que crea
un mundo imaginario, que hacen de su obra un antecedente remoto al
Surrealismo del s. XX.

El tema principal de sus obras es la Humanidad.

La mayoría de sus obras están sin firmar y sin fechar.



EL CARRO DE HENO (1500, 1502)
Es una representación de los placeres
prohibidos. el autor en esta obra critica a
quienes lo buscan, desde los grandes, hasta

todos los sectores del pueblo.

MESA DE LOS PECADOS CAPITALES
(aprox. 1485)

Es un oleo sobre tabla, que representa los 7
pecados capitales (lujuria, gula, avaricia, pereza,
ira, envidia y soberbia). En las esquinas están
representadas: la muerte, el juicio, el infierno, y la
gloria.

EL JARDIN DE LAS DELICIAS (1480 - 1490)
Es un conjunto que representa la Creación, la Vida, y
el Infierno. En sus obras, como vemos aquí, sus
paisajes se inspiran en Patinir, con cielos
resplandecientes y prados interrumpidos por lagos y
rocas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Hieronymus_Bosch-_The_Seven_Deadly_Sins_and_the_Four_Last_Things.JPG
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.galeon.com/maty/delainexistencia/imagenes/El-carro-del-heno-El-Bosco.jpg&imgrefurl=http://www.galeon.com/maty/nauscopio_old_y/nauscopio_y1.htm&h=154&w=206&sz=18&tbnid=kmta9SLdTVCmEM:&tbnh=78&tbnw=105&prev=/images?q=el+carro+de+heno&zoom=1&q=el+carro+de+heno&hl=es&usg=__zoAXlbmuGrODlHTZTAJJz2mXpgg=&sa=X&ei=uzonTayQOcm48gP92f3aAg&ved=0CCEQ9QEwAw
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.galeon.com/maty/delainexistencia/imagenes/El-carro-del-heno-El-Bosco.jpg&imgrefurl=http://www.galeon.com/maty/nauscopio_old_y/nauscopio_y1.htm&h=154&w=206&sz=18&tbnid=kmta9SLdTVCmEM:&tbnh=78&tbnw=105&prev=/images?q=el+carro+de+heno&zoom=1&q=el+carro+de+heno&hl=es&usg=__zoAXlbmuGrODlHTZTAJJz2mXpgg=&sa=X&ei=uzonTayQOcm48gP92f3aAg&ved=0CCEQ9QEwAw
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.galeon.com/maty/delainexistencia/imagenes/El-carro-del-heno-El-Bosco.jpg&imgrefurl=http://www.galeon.com/maty/nauscopio_old_y/nauscopio_y1.htm&h=154&w=206&sz=18&tbnid=kmta9SLdTVCmEM:&tbnh=78&tbnw=105&prev=/images?q=el+carro+de+heno&zoom=1&q=el+carro+de+heno&hl=es&usg=__zoAXlbmuGrODlHTZTAJJz2mXpgg=&sa=X&ei=uzonTayQOcm48gP92f3aAg&ved=0CCEQ9QEwAw


Nació en Florencia en 1445 y murió en el año 1510.

Fue un pintor renacentista del Quattrocento italiano.
Lissipo lippi fue su maestro, y del que recibe sus mayores influencias, la
delicadeza de los rostros, los detalles decorativos, y el control de las formas
tridimensionales.

Sus obras se caracterizan por un dibujo eléctrico, de trazos nerviosos y con
mucho movimiento, expresando así el talante del pintor.

Pinta numerosas obras religiosas, composiciones profanas, mitológicas, y
retratos de sus mecenas.

Después de su muerte, su reputación disminuyó, y fue olvidado, hasta que a
finales del s. XIX es redescubierto.



EL NACIMIENTO DE VENUS (1484)
Pintura al temple sobre lienzo, es una de sus
obras maestras. El autor recrea la glorificación
del cuerpo humano desnudo en la figura de
una diosa, algo no representado desde la
Roma clásica.

LA COLUMNIA (1495)
Pintura al temple sobre madera que
representa un tema alegórico sobre una
pintura de Apeles.

LA PRIMAVERA (1477 - 1482)
Obra de filosofía neoplatónica, que representa
una escena mitológica en la que se celebra un
rito pagano de primavera.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:La_naissance_de_V%C3%A9nus.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sandro_Botticelli_038.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sandro_Botticelli_021.jpg


Pintor florentino nacido en 1452, y fallecido en el año 1519.

Fue uno de los mas grandes representantes de la pintura del Cinquecento,
además de ser un gran talento en múltiples disciplinas y saberes (filosofía,
ciencia, poesía…).
Es considerado uno de los mas grandes pintores de todos los tiempos.

Fue aprendiz de Verrocchio, en cuyo taller se aprendió y se inició en muchas
disciplinas además de la pintura.

Somete al dibujo a un efecto de difuminado, por medio de contrastes suaves de
sombras y luces, que prestan volumen y aire enigmático a las figuras; técnica
denominada como sfumato.



LA VIRGEN DE LAS ROCAS (1483 - 1486)
Es una pintura al oleo sobre lienzo, de composición triangular.
Se puede apreciar el sfumato utilizado y la maestría con la luz que
emplea el autor.

LA SANTA CENA (1495 - 1497)
Mural realizado en temple y oleo, muy
deteriorado debido a unas sustancias
químicas que el autor uso para retardar
su secado.
Tiene una perspectiva serena que
dirige todo el conjunto, resaltando los
grupos expresivos de los Apóstoles
contra la figura serena de Cristo.

LA GIOCONDA (1503 -1506)
Pintura al oleo, considerada
la pintura mas famosa de la
historia. Se aprecian
perfectamente las técnicas
empleadas por el autor,
sfumato, fue retocada varias
veces por el autor.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Leonardo_da_Vinci_(1452-1519)_-_The_Last_Supper_(1495-1498).jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mona_Lisa.jpg


Nació en 1483 y murió en Roma en el año 1530, a los 37 años de edad.

Pese a su prematura muerte, fue uno de los grandes maestros del Cincuecento
italiano, junto a Leonardo y Miguel Ángel.
Fue pintor y arquitecto.

Hijo de pintor y criado entre artistas, llegó a dirigir su propio taller.

Su carrera y obra como pintor se divide en tres etapas, sus primeros años en
Umbría (con gran influencia de su maestro Perugino), su etapa florentina,
(donde coincide con Leonardo Da Vinci, y se influye por su obra) y sus últimos
años en Roma y el Vaticano.

Tenia una gran capacidad para influenciarse de otros artistas aunque siempre
con su propio estilo, de ahí que varias veces le acusasen de plagio.

La temática de su obra eran anunciaciones y diversos temas religiosos, retratos,
y grandes composiciones.



LA ESCUELA DE ATENEAS (1510 – 1511)

Pintura al fresco en una de las estancias del
Vaticano. Es una obra de su ultima etapa.
En ella representa a los filósofos, científicos y
matemáticos mas importantes de la época
clásica.
La obra representa la arquitectura de
Bramante(probablemente la basílica de San
Pedro), y en el centro a Aristóteles y Platón.

LA MADONNA DEL 
GRAN DUQUE 

(aprox. 1505)

Obra de su época en
Florencia.
Se aprecia la
influencia de
Leonardo, en la
gradación suave de
las luces y en los
contornos
difuminados.

LOS DESPOSORIOS 
DE LA VIRGEN (1504)

Obra de su primera
etapa en Umbría. Aun
manifiesta rasgos de
su maestro Perugino,
aunque en la

perspectiva y la
estructura ya difiere y
se avanza a su
maestro.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:La_scuola_di_Atene.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Raffaello_Sposalizio.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Raphael_-_Madonna_dell_Granduca.jpg


Nació en Florencia en 1475, y murió en el año 1564.

Fue un pintor, arquitecto y escultor renacentista, concretamente del
Cinquecento, s. XVI.
Esta considerado como uno de los artistas mas importantes de toda la Historia.

Por excelencia, era escultor, pues de todas las artes que dominaba, ésta era su
predilecta y la que primero practicó, seguida en segundo lugar de la pintura, casi
como una imposición del pontífice Julio II, y ya en sus últimos años realiza
proyectos arquitectónicos.

En sus obras pictóricas se ve un claro reflejo de su técnica y estilo escultórico:
cuerpos muy musculados de enorme tensión interna, gran colosalismo de las
figuras, …
En sus pinturas estos personajes gigantescos carecen de suficiente espacio y la
atmosfera adquiere cierta sensación de angustia. Crea un mundo dramático.



LA CREACION DE ADAM, Bóveda de la Capilla 
Sixtina (1508 - 1512)

Constituye una de las escena de la bóveda, de
poderosas figuras, cuyo gesto es una imagen
universal.

TONDO DONI (1504 – 1505)
Pintura al temple, las figuras
son tratadas como esculturas
dentro de una estructura
circular, cuyas figuras a su vez
forman una estructura
piramidal, y particularmente la
Virgen en forma de espiral.

EL JUICIO FINAL (1536 - 1541)
Fresco situado en el Altar de la Capilla
Sixtina.
El tema se basaba en el Apocalipsis de
San Juan. Fue una obra muy criticada
por sus desnudos, y retocada años mas
tardes por este mismo motivo,
actualmente se mantiene el original.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Michelangelo_Buonarroti_046.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lightmatter_Sistine_Chapel_ceiling.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Michelangelo_-_Fresco_of_the_Last_Judgement.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:God2-Sistine_Chapel.png


Nació en Creta en el año 1541, y murió en Toledo en el año 1614.

El cretense fue un pintor renacentista del s. XVI, siendo una gran figura del
renacimiento español.

En su obra destacan 3 fases: su época en Venecia -1560-, donde es evidente al
influencia de Tiziano, su época en Roma -1570-, donde conoce la obra de
Miguel Ángel, la cual critica pero de la que adquiere alunas influencias, y por
último, su etapa en España –finales de los 70-, donde alcanza la plenitud de su
obra.

Su estilo se acentúa con figuras alargadas y delgadas, con colores fríos (gris,
verde, azules…), y con temas principalmente religiosos.

También realiza retratos, en los cuales abandona los detalles para concentrar
su atención en el rostro del personaje, habitualmente austero, y penetrar a
través de los ojos en el fondo del alma.



EL CABALLERO DE LA 
MANO EN EL PECHO 

(aprox. 1580)

Es una pintura en óleo
sobre lienzo, y una de
sus obras más
enigmáticas.
Representa a un
caballero renacentista
español.

EL ENTIERRO DEL CONDE 
ORGAZ (1586 - 1588)

Esta obra se sitúa en el centro de su
desarrollo estilístico. Ya empieza a
utilizar las figuras alargada e
intenta cubrir todos los huecos.
Representa el entierro del conde a
manso de San Agustín y San
Esteban, y la posterior ascensión de
su alma al cielo.

EL EXPOLIO (1577 -
1579)

Representa el momento
en que Cristo es
despojado de su ropas.
La figura de Cristo ocupa
la posición central y el
punto de atención.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:El_Greco_-_The_Burial_of_the_Count_of_Orgaz.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:El_Expolio_del_Greco_Catedral_de_Toledo.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:El_caballero_de_la_mano_en_el_pecho_(2008).jpg


Pintor italiano nacido en Milán en 1571 y fallecido en el año 1610.
Es considerado como el primer gran exponente de la pintura barroca.

Caravaggio es el principal componente y creador de un estilo basado en los
contrastes de luz, en crear zonas de luz y tinieblas, el Tenebrismo.

Por otra parte, su obra dota de un gran realismo, tanto en sus temas como en
su pintura.

Habitualmente, utilizaba como modelos a personajes reales de clases bajas,
prostitutas, mendigos, …

Fue un pintor muy reconocido y seguido en su época. Posteriormente su fama
se vio eclipsada por la de otros pintores de su época. Será en el s. XX cuando
vuelva a recuperar todo su reconocimiento.



LA VOCACIÓN DE SAN MATEO 
(1599 - 1600)

Obra muy representativa del
Tenebrismo. Se colocan las figuras en
una habitación oscura que recibe
iluminación únicamente de un
ventanillo en un ángulo superior del
cuadro. La luz cruza en diagonal
iluminando rostros y manos.

LA CONVERSIÓN DE 
SAN PABLO
(1600 - 1601)

El autor emplea un
uso magistral de la luz
en esta obra,
representativa del
milagro ocurrido a
San Pablo.

EL ENTIERRO DE CRISTO 
(1602 - 1603)

El cuadro sigue una
estructura diagonal, en la
posición de los personajes, y
también en sus estados de
animo, desde la exaltación
de María de Cleofás hasta el
rostro sin vida de Cristo.
Es su obra más grande.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Calling-of-st-matthew.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Michelangelo_Caravaggio_052.jpg


Nació en Alemania en 1577 y murió en Bélgica en 1640.

Fue un pintor de origen flamenco y perteneciente al Barroco del s. XVII.

Con su obra vuelve a dar importancia al arte pictórico flamenco.
El estilo de Rubens podría resumirse en tres exaltaciones: el color, el
movimiento, y la forma gruesa.

Las composiciones adquieren un dinamismo extraordinario, músculos en
tensión, diagonales enérgicas, suelos ondulantes,…, la vertical, la horizontal, y
la forma estática parecen haberse alejado de su obra. Finalmente su
inclinación por las mujeres gruesas y de formas redondas.

Trató todo tipo de temas, paisajes, retratos, religiosos, históricos y
mitológicos.



RETRATO DEL 
DUQUE DE LERMA 

(1603)
Pintura de gran
dinamismo, en la
postura de
movimiento y
vitalidad del caballo, y
del cuerpo erguido del
jinete. Sitúa el retrato
sobre un fondo de
batalla para resaltarlo.

NINFAS PERSEGUIDAS POR 
FAUNOS (1636 - 1640)

Esta obra representa muy bien el
estilo del autor, paisaje colorido,
movimiento exaltado, y figuras
gruesa y redondas (las ninfas).
Es una obra donde Rubens cuenta
con colaboradores de su taller para
realizar el paisaje y los animales.

LAS TRES GRACIAS 
(1636 - 1639)

Rubens despliega
toda su devoción por
las formas femeninas
ampulosas,
enlazando las tres
figuras a modo de
guirnalda.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rubens_lerma.jpg


Pintor holandés nacido en 1606 y fallecido en el año 1669.

Es considerado uno de los mayores maestros Barrocos de la pintura, y
probablemente la mayor figura artística holandesa.

Alcanzó gran éxito en sus obras de juventud, siendo muy admirado por sus
contemporáneos. En cambio, sus últimos años se ven marcados por el rechazo
social, la tragedia personal y familiar, y su mala economía.

Su legado artístico es muy amplio y abundante.

El retrato es su genero preferido (autorretratos, individuales, familiares o
colectivos) y actualmente poseemos mas de 60.
En los paisajes prefiere escenas de otoño e invierno, creando paisajes surrealistas
difuminados entre luces fantasmales.

En su obra, el tema principal es el religioso, y representa el realismo del ser
humano y las facetas dolientes de la vida, definido varias veces como el pintor
del hombre.



RONDA DE NOCHE
(1642)

Oleo en lienzo.
El autor revoluciona el
retrato colectivo, dejan de
ser personajes estáticos para
convertirlos en un grupo en
movimiento, en una escena
relampagueante de luces.
No gusto en sociedad.
Hoy es su obra maestra.

DESCENDIMIENTO DE 
LA CRUZ (1633)

Oleo en tabla.
Concebido como un rayo
de luz que rompe la
atmósfera de tinieblas e
ilumina el dramático
descenso del cuerpo
muerto.

LECCION DE 
ANATOMIA DEL DR. 

TULP (1632)

Oleo en lienzo.
Retrato colectivo.
Los rostros expresan
diversos grados de
atención, y la luz destaca
la masa inerte del
cadáver.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:The_Nightwatch_by_Rembrandt.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:The_Anatomy_Lesson.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_071.jpg


Nació en Sevilla en 1599, en un momento en el que Sevilla era la capital
española, y murió en Madrid en 1660.

Principal exponente del Barroco español.

Se inició como pintor en el taller de Pacheco, quien después se convertiría en
su suegro, pero poco después seria llamado para trabajar en la Corte, llegando
a convertirse en el retratista oficial de la Corte.

Al principio, su obra estaba muy influenciada por el Tenebrismo, tendencia
que abandonaría tras su viaje a Italia, empezando a interesarse mas por el
color, el desnudo y la perspectiva aérea.

Al igual que Rembrandt, su pintura es muy naturalista y realista.

También mostraría interés por los paisajes, donde demostró dotes
extraordinarias, llegándose a anticipar al movimiento que tendría lugar 200
años mas tardes, el Impresionismo.



LA RENDICION DE BREDA (1625)
Refleja un paisaje de combate luminoso, donde
representa la rendición de los holandeses ante España,
apreciable en la superioridad de las lanzas españolas
sobre las picas holandesas.
Es un gran ejemplo de composición curvilínea y de una
gran técnica de luz.

VILLA MÉDICIS 
(1634)

Obra precursora del
Impresionismo.
Velázquez pinta a
través de pinceladas
ligeras, a manchas.

LAS MENINAS 
(1656)

Oleo en lienzo a tamaño real.
El autor resuelve todos los problemas de la composición
gracias al dominio de la perspectiva, la luz y el color.
Considerada su obra maestra.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Velazquez-Meninas.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:De_overgave_van_breda_Velazquez.jpg


Pintor español de la ultima generación del Barroco español.

Nació en 1617 y murió en el año 1682.

En sus inicios se decanta por una técnica tenebrista, con obras que
representan principalmente el ambiente de golfillos y mendigos de los barrios
sevillanos.

Posteriormente pasa a tener mayor preocupación por el colorido.

Recrea temas familiares y religiosos de gran ternura.



NIÑOS COMIENDO
MELON Y UVAS
(1645 - 1655)

Escena costumbrista de
gran realismo.
Es una de sus obras de
juventud, donde el autor
utiliza la técnica
tenebrista.

EL BUEN PASTOR 
(1660)

Obra religiosa impregnada
de cierto misticismo y
ternura, de su etapa de
madurez.

LA SAGRADA FAMILIA DEL 
PAJARITO (aprox. 1650)

Escena religiosa que se
representa como un episodio
hogareño, familiar y con
derroche de ternura.
Es una de sus obras mas
divulgadas.



Pintor neoclasicista español, s. XVIII y XIX.

Nació en Zaragoza en 1746, y murió en Burdeos (donde se instala en 1823) en el año 1828.
En 1785 se convierte en pintor del rey Carlos III, y en 1799 en pintor de cámara de Carlos
IV.
Hacia 1790 se queda sordo tras una enfermedad, lo que cambiará su visión en la pintura,
dándole una nueva dimensión y espiritualidad.
En 1808 la Guerra de la Independencia, y todo el daño que ocasiona, también marcará
en Goya un cambio en su obra, siendo mas critica y pesimista.
Tras la guerra, aunque sigue siendo pintor de cámara de Fernando VII, decide aislarse
socialmente.

En su obra podríamos distinguir 2 etapas artísticas, en la 1ª la de triunfos profesionales y
visión optimista de la vida, predominando los colores rojos y grises, el dibujo continuo
,y los temas amables; en la 2ª de sufrimientos y visión patética, predominando el negro,
el dibujo roto, a manchas, y los temas dramáticos.

Su obra se divide en 6 conjuntos por temas: obras costumbristas, retratos, pinturas
negras, pinturas de temas patrióticos, pinturas negras, y grabados y dibujos.



LOS FUSILAMIENTOS DEL 3 DE MAYO 
(1814)

Es una de sus obras patrióticas representativa de la
Guerra de la Independencia.
En ella el autor no solo pretende plasmar una escena,
sino representar los sentimientos, la tensión y la
angustia del momento.
Es un adelanto del Expresionismo.

LA MAJA DESNUDA
(1790 - 1800)

Es una de sus obras mas famosas.
Se supone que es un retrato de la duquesa de Alba.
El autor rompe en este retrato con las tradiciones
académicas, y mostrando una gran rugosidad en
los empastes, observable en el almohadón.

SATURNO DEVORANDO A UN HIJO
(1819- 1823)

Es una de sus pintura negras, de la Quinta del Sordo, de tremenda
intensidad expresiva. En ella vemos ya un predominio absoluto del
negro. No intenta representar un tema mitológico en sí, sino el cenit del
horror.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Francisco_de_Goya_y_Lucientes_-_Los_fusilamientos_del_tres_de_mayo_-_1814.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Francisco_de_Goya,_Saturno_devorando_a_su_hijo_(1819-1823).jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Goya_Maja_naga2.jpg


Principal exponente del Romanticismo francés, s. XIX.

Nació en Francia en 1798 y murió en 1863.

Se formó en el taller neoclasicista Guérin, siendo allí compañero de otros de
las principales figuras del movimiento romántico francés, Gericault.

Su obra esta influenciada por Rubens y por los venecianos.

Se caracteriza por el movimiento y el color dramáticos.

En su vida, 2 viajes marcan su obra, un viaje a Inglaterra donde aprende de
los paisajista ingleses, y otro viaje a Marruecos, a partir del cual empieza una
etapa con temática oriental y musulmana.



LA BARCA DE DANTE 
(1822)

Representa la escena en
que Dante y Virgilio viajan
al Infierno la Purgatorio.
Con influencias de Miguel
Ángel y Rubens en las
musculaturas robustas y
escorzadas.
Resalta la expresividad de
sus personajes.

LA LIBERTAD 
GUIANDO AL PUEBLO 

(1830)

Representa el día de
levantamiento del 28 de
julio de 1830.
El autor destaca la luz,
como elemento
primordial, y el uso del
color, con efectos
brillantes, combinados
con una pincelada
suelta. Vemos una gran
influencia de Goya y de
Géricault.

LA MUERTE DE 
SARDANÁPALO 

(1827)

Obra en la que
resalta el
movimiento y los
colores cálidos,
recordando así a
Rubens.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Eug%C3%A8ne_Ferdinand_Victor_Delacroix_006.jpg


Pintor francés nacido en París en el año 1840 y fallecido en 1926.

Fue uno de los maestros del Impresionismo, en el s. XIX.

Llegó a crear cerca de 3000 cuadros, la mayoría paisajes, marinas y escenas
fluviales.

En su obra tiene un afán denotado por captar las formas en continua
vibración, para ello emplea magistralmente la luz.

De todos los impresionistas, fue el que mas practico la pintura al aire libre.

Crea una pintura vital, aunque es una vitalidad serena, llega de armonías.



IMPRESIÓN. SOL NACIENTE 
(1872)

Pintado en el puerto de Le
Havre, daría nombre al
movimiento impresionista: la
mancha suelta de color para
conseguir efectos de luz.

LA CATERAL 
DE ROUEN 
(1891 - 1894)

4 versiones de
la misma
imagen en
sucesivas horas
del día y
diferentes
circunstancias
atmosféricas.

PASEO POR EL 
ACANTILADO (1882)

Maravilloso estudio de
color y luz. 3 zonas
destacadas, el acantilado
con la intensidad cromática
de la hierba, el mar de
ondulaciones azules, y el
cielo. Las 2 figuras
contrastan por su pequeñez
con el imponente paisaje.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,_1872.jpg


Pintor holandés nacido en el año 1853 y fallecido en Francia en 1890, tras
suicidarse con tan sólo 37 años.

Fue una de los maestros del Posimpresionismo, donde el Impresionismo es
revisado, recuperándose la importancia del dibujo y la preocupación no sólo
por captar la luz sino también la expresividad de las cosas .

Pintó alrededor de 900 cuadros, pero su obra fue reconocida después de su
muerte, siendo considerado uno de los grandes maestros de la pintura.

Su obra constituye una gran influencia en el arte del s. XX.



AUTORRETRATO 
(1887)

Observamos el estilo
impresionista pero con
la recuperación de las
líneas firmes del dibujo.

LA NOCHE ESTRELLADA
(1889)

Es un cuadro nocturno pintado
durante su estancia en el hospital
psiquiátrico de Saint Rémy de
Provence, y refleja todo el drama
del hombre ansioso de
comunicación y de integración en
la naturaleza.
Las enormes estrellas, las
pinceladas paralelas, la noche, los
cipreses, son característicos de su
estado mental.

LOS GIRASOLES
(1888)

Elige el tema de los
girasoles por sus
formas tensas y
culebreantes, que
sirven como vehículo
de su angustia. Las
formas alcanzan un
gran lenguaje
psíquico.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vincent_Willem_van_Gogh_128.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:VanGogh-starry_night_ballance1.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SelbstPortrait_VG2.jpg


Fue un pintor español impresionista.

Nació en Valencia en el año 1863, y falleció a los 60 años en 1923.

Su obra alcanza casi los 3000 cuadros y mas de 20000 dibujos y apuntes.

Inicialmente cultivo los temas de historia, pero a partir de su viaje a París, se
inclinó por los temas del presente, mas valorados socialmente en ese momento.

Velázquez y Goya influyen notoriamente en su diseño de los temas.

En su obra destacan las escena valencianas de playa y pesca.

Utiliza una técnica suelta de mancha gruesa, con la que capta un gran vibración
lumínica.



NIÑOS EN LA PLAYA 
(1910)

El valor dominante es la pincelada suelta para
destacar el brillo intenso de la luz en los cuerpos
mojados de los niños.

PASEO POR LA PLAYA 
(1909)

Obra de gran movimiento, color y luz. De contrates entre la
blancura de las telas y el mar.

AYAMONTE: PESCA DEL ATUN 
(1919)

Obra de su etapa final.
De tema social, de ascendencia realista.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Joaqu%C3%ADn_Sorolla_002.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Joaquin_Sorolla_Walk_on_the_Beach.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ayamonte_de_Sorolla_cropped.jpg


Fue un pintor noruego del Expresionismo del s. XX.

Nació en Noruega en 1863, donde murió en 1944.

El autor busca representar los misterios del mundo interior del ser humanos, sus
sentimientos, sus almas, en vez de representar solo lo visible.

De ahí, que los temas mas frecuentes en sus obras sean los relacionados con los
sentimientos y las tragedias humanas: la soledad, la ansiedad, la angustia, la
muerte, …

Es considerado el mejor pintor noruego de todos los tiempos.



EL GRITO (1893)
Representa la angustia, el miedo, la soledad.
Es su obra mas famosa.
Con una técnica de una pincelada muy larga,
acentuando aun mas esos sentimientos.

ANSIEDAD (1894)
Describe en los rostros
difuminados y en los gestos
crispados, la sensación de
ansiedad, apreciable sobretodo
en la mujer.

PUBERTAD (1895)
El autor muestra una técnica distinta, algo mas puntillista,
acortando la pincelada.
Representa con un desnudo los sentimiento que despierta la
pubertad (desconcierto, el miedo a la sexualidad…).



Pintor español, catalogado como la máxima figura del arte del s. XX.

Nació en Málaga en 1881, y murió en Francia en 1973.

Su obra representa por una parte un medio de comunicación con el universo, y
por otra, adquirir un compromiso con los problemas de los hombres de la
época.
Picasso es un pintor humanista, pero su humanismo es angustiado y colectivo,
traduce el sufrimiento de la Humanidad.

Su obra pasa por distintas etapas: época de aprendizaje, etapa española donde
representa una gran maestría desde los 14 años; época azul, impregnada de un
sentimiento patético y pesimista, donde el uso del color azul predomina en
todas sus obras; época rosa, etapa en la que abandona el azul para utilizar otros
colores, pero sobretodo caracterizada por la evolución desde las formas
angulosas y escuálidas a las más graciosas y llenas; y época del Cubismo,
donde las figuras toman formas geométricas.



EL GUITARRISTA 
CIEGO ()
Obra de la época
azul, de
monocromía azul,
dibujo nervioso,
figuras escuálidas
gobernadas por el
hambre y la
indefensión.

LA FAMILIA DE 
SALTIMBANQUIS 

()
Obra de la época
rosa: tema
circense,
cromatismo
rosado, personajes
serenos y de
formas más
redondas.

LAS SEÑORITAS DE AVIÑÓN 
(1906 - 1907)

Es la obra transitoria que representa el
paso al Cubismo, es su primera obra
cubista: geometrización de la figura
humana, y de formación de los
rostros.



Es otra de las grandes figuras de la pintura del s. XX.

El pintor y escultor surrealista español nació en Barcelona en 1893, y murió
en Mallorca en 1983.

En su inicios su obra está llena de luz, sencillez y armonía.

Posteriormente encontrara su verdadero camino con obras muy
imaginativas, surrealistas y liricas.

Sus contemporáneos lo definen como el artista mas surrealista de toda la
corriente artística.



CARNAVAL DE ARLEQUIN
(1924 - 1925)

Obra considerada como el inicio
pleno de su etapa surrealista.
Tuvo un gran éxito, y fue
realizada en un momento difícil
de la vida del autor, lleno de
penurias. Intenta plasmar lo que
el le producía el hambre.

MUJERES Y PAJAROS 
AL CLARO DE LUNA 

(1949)

El artista convierte en
un juego las formas.

EL ALA DE LA 
ALONDRA 

AUREOLADA DE 
AZUL DE ORO 

LLEGA AL 
CORAZON DE LA 
AMAPOLA QUE 

DUERME SOBRE EL 
PRADO 

ENGALANADO DE  
DIAMANTES (1967)



Es junto con Picasso y Miró, uno de los más universales y debatidos pintores
españoles del s. XX.

Nació en 1904 y murió en el año 1989.

Sus características se pueden resumir en 2 líneas maestras: surrealismo y
provocación.

En sus primeras trabajos, sus obras tienen cierta influencia clásica.

Su primera etapa surrealista es furiosa y ácida, las formas se alargan y se
descomponen.

Posteriormente, en su segunda etapa, se tornará grandiosamente barroco, y sus
obras estarán influidas por un sentido del espacio y la composición más clásicos,
pero siempre inquietantes.

En sus ultimas obras destacan los temas históricos, o representan el arte
“pompier” del s. XIX.



MUCHACHA EN LA 
VENTANA

(1925)
Obra que corresponde a
sus primeros trabajos,
todavía dentro de los
cánones del
academicismo.
Rompe con los
convencionalismos al
situar a la muchacha de
espaldas al espectador.

PREMONICION DE LA 
GUERRA CIVIL 

(1936)
Pertenece a su primera etapa
surrealista. Se aprecian todos
los recursos del Surrealismo:
alargamiento de las formas,
espacios vacios y opresivos,
metamorfosis,…

CRISTO DE SAN JUAN 
DE LA CRUZ 

(1951)
Una inquietante
serenidad inunda todo
el cuadro, que esta
concebido en una
tesitura barroca. Se
aprecia cierta
influencia tenebrista.



Monte Rushmore, Gutzon Borglum



Nació hacia el año 400 a.C. en Grecia.

Fue uno de los escultores mas importantes y con mas repercusión del arte
clásico griego.

Pionero en representar la forma fémina desnuda a tamaño real.

Sus obras se caracterizan por un estilo original:
• “curva praxiteliana” donde la cadera se curva para apoyar el torso al

lado contrario
• rostros de expresión nostálgica

Muere aprox. sobre el año 320 a.C.



HERMES DE OLIMPIA 
(360 a.C)

AFRODITA 
(aprox. 360 a.C)

APOLO SAURÓCTONO

En estas tres obras de Praxíteles, vemos fielmente representadas las características que definen
su estilo, la curva praxiteliana, donde la figura curva la cadera para contra apoyar el torso, sus
rostros de intensa nostalgia. También podemos apreciar el delicado pulimento de la superficie,
que lo diferencia de otros escultores de la época(Policleto, …).
Todas estas obras están catalogadas en su época de madurez.
De las 3, la única obra conservada hoy en día es el “Hermes de Olimpia”, o también llamado
Hermes con el niño Dionisios. Las restantes son unas de las muchas replicas que se hicieron en
la época debido a su gran aceptación y demanda.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Hermes_di_Prassitele,_at_Olimpia,_front.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Apollo_Saurocton_Louvre.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cnidus_Aphrodite_Altemps_Inv8619.jpg


Gran figura del Gótico español del s. XV.

En su estilo se ven combinadas tanto las influencias flamencas como la
influencia del arte mudéjar, dando lugar a lo que también se llamó el gótico
isabelino, del que fue el máximo representante.

Su obra se divide en 2 periodos muy distintos:
• 1470-1486, donde sus obras están menos concretadas y son de

contornos difusos.
• 1470-1500 aprox., donde sus obras ya son mas nítidas, y de una gran

maestría técnica.

Fue propietario y director de un taller en Burgos.

Su nacimiento se estima que fue alrededor del 1440-50 aprox. , y su muerte sobre
el año 1500.



SEPULCRO DE DON ALFONSO, 
CARTUJA DE MIRAFLORES

RETABLO MAYOR DE LA CARTUJA 
DE MIRAFLORES (1496 - 1499), 

DEBAJO SEPULCRO DE LOS REYES 
JUAN II E ISABEL DE PORTUGAL 

(1489 - 1493)

RETABLO DE
SANTA ANA, CAPILLA DE LOS 
CONDESTABLES, CATEDRAL DE 
BURGOS(1498)

En estas 3 obra, vemos representado el estilo recargado, decorativista y muy minucioso del autor.
Las 2 obras de la Cartuja de Miraflores evocan la fastuosidad del tiempo de los reyes, y en ambas vemos el reflejo
mudéjar, por su afiligranada decoración tanto en el borde del sepulcro como en el del retablo, y motivos muy
similares al paño de sebka mudéjar, en lo alto del retablo.
Dicho retablo adopta una composición geométrica presidida por un gran circulo central, que termina siendo
superado por la gran fantasía, decorativismo y vitalidad de las figuras.
Por su parte en la Capilla de Santa Ana, el tema central es el Abrazo de San Joaquín y Santa Ana, alrededor del
cual surge el resto de figuras, la decoración también es abundante y minuciosa, y cabe resaltar la ausencia de una
armadura de madera que sirviese de soporte a las esculturas, pues están clavadas en el muro de piedra del fondo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Burgos_-_Catedral_039_-_Capilla_de_Santa_Ana.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Anna_Burgos.JPG


Es uno de los máximos representantes y el escultor más gigantesco del
Quattrocento, s. XV.

Podemos decir que junto a Brunelleschi y Masaccio, fue uno de los padres del
Renacimiento.

Destacó en el campo de la escultura monumental, y en el tratamiento de los
relieves, logrando relieves de gran profundidad en un plano mínimo, el llamado
stiacciato, o relieve plano.

Fue estudiante en el taller de Ghiberti, otro de los grandes maestros del
Quattrocento.

Nació en Florencia en 1386, donde murió en 1466.



EL  GATTAMELATA (1447 - 1453) DAVID (aprox. 1440) EL ZUCCONE (1423 - 1426)

El estilo de Donatello se basa en tomar al ser humano como razón de ser del Universo, representando así al
ser humano en sus obras lleno de vida.
“El Gattamelata” (en bronce) toma como referencia el retrato ecuestre de Marco Aurelio, de la época romana.
En ella podemos ver características típicas del Quattrocento, como es el naturalismo y la serenidad tanto del
caballo como del jinete, aun cuando la obra se representa en marcha. El retrato es un verdadero análisis
psicológico del guerrero.
“El David”, también en bronce, transmite todo el equilibrio de la estatuaria clásica. Donatello crea un
desnudo natural, pero a la vez muy expresivo, gracias a la firmeza de las lineas, vívido y delicado.
Por su parte, en “El Zuccone”, utiliza un realismo estremecedor, donde intenta representar la dimensión
humana llena de dignidad y nobleza del personaje.



Nació en Florencia en 1475, y murió en el año 1564.

Fue un pintor, arquitecto y escultor renacentista, concretamente del Cinquecento, s. XVI.
Esta considerado como uno de los artistas mas importantes de toda la Historia.

Realiza la mayoría de sus obras entre Roma y Florencia, las ciudades de sus mecenas, los Médicis
en Florencia, y el Vaticano en Roma.

Etapas en su obra artística:
• primera etapa aún clásica , bajo el mecenazgo de los Médicis, con obras como “La
batalla de los Centauros” y “La Virgen de la Escalera”.
• tras su viaje a Bolonia y conocer la monumentalidad de la obra de Jacopo della Quercia,
su obra da un giro definitivo. En esta segunda etapa en Roma su obra refleja una gran
intensidad artística, grandiosidad y tensión espiritual, con obras como la “Pietá” del
Vaticano o el “David”.
• en su ultima etapa sus obras son más dramáticas y de mayor intensidad dolorosa, como
la “Pietá Rondanini”.

Su vida y obra radica en la búsqueda de la idea de la Belleza, y en sus obras confluyen tanto
belleza como movimiento expresivo, al que da finalmente algo más de peso.
Representa la transición entre el Renacimiento y el Barroco.



PIETÁ RONDANINI
(1552)

Última obra del autor,
inconclusa, donde muestra la
terrible soledad de la Madre y el
Hijo fielmente unidos.

MOISÉS (1513 – 1515)
Se encuentra en el sepulcro
de Julio II.
La enorme fuerza contenida
que muestra enuncia la
llamada terribilitá
miguelangelesca (el terrible
gesto de la cara, la posición
del cuerpo…), con una gran
riqueza de planos.

DAVID (1501 – 1504)
La inició a sus 26 años y en ella
representa al igual que en el Moisés,
los rasgos característicos de su arte
(la terribilitá, la tensión), aunque
limitados por el tamaño casi plano
del bloque de mármol, pues no le
permite ninguna contorsión.
Recuerda a la estatuaria griega, en
su forma atlética y de belleza
corporal.



Nació en Francia 1529 y murió en Florencia en el año 1608.

Fue un escultor de finales del Renacimiento italiano, concretamente del
Manierismo (s. XVI, ultimo movimiento renacentista).

Representa el paso entre el Renacimiento y el Barroco.

Llegó a convertirse en escultor oficial de la corte de los Médici.

Su estilo se forja tomando como influencia a los autores clásicos, pero sobretodo
a Miguel Ángel, de quien imitaría la tensión y el dinamismo de sus obras,
creando así su propio estilo propio del movimiento artístico en el que se
encuentra, el manierismo, cuyo rasgo definitorio es la figura “serpentinata” (una
obra contorsionada que forma una ascensión helicoidal).



HERCULES Y EL CENTAURO 
NESO (1599) EL RAPTO DE LAS 

SABINAS (1583)

LA FUENTE DE NEPTUNO 
EN BOLONIA (1563-1566)

En las obras de “Hércules y el centauro Neso” como en “El rapto de las Sabinas” vemos bien
representada la serpentinata, pues en ambos grupos escultóricos expresan una fuerte torsión, un
giro helicoidal. En ambas también se vencen grandes dificultades técnicas para lograr la unión de
varias figuras en un solo bloque.
En la fuente de Neptuno, el autor dota la obra de un complicado movimiento que exige una
contemplación desde varios puntos de mira, ya que no se limita a una perspectiva principal.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Giambologna_herculesenesso.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fontneptbologne_082005.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Giambologna_raptodasabina.jpg


Nació y murió en España, de 1490 a 1561.

Fue uno de los grandes escultores del Renacimiento español (segundo tercio del s.
XVI), de la escuela de Valladolid; e hijo del pintor Pedro Berruguete.

Durante su estancia en Italia tomo influencias del arte de Donatello y de Miguel
Ángel, pero dejando que lo intensamente dramático predominara sobre los
valores de armonía y serenidad, acercándose al gusto barroco.

Las tallas de Berruguete suelen ser figuras huesudas, gesticulantes y nerviosas.

Entre sus obras más notables destacan, el retablo de San Benito, en Valladolid, y la
sillería del coro de la catedral de Toledo (realizada a medias con Felipe Vigarni).



MARTIRIO DE SAN 
SEBASTIAN (1527)

SACRIFICIO DE ISAAC 
(1526)

LA ADORACION DE LOS REYES MAGOS
(1526)

Todas estas obras pertenecen al retablo mayor de la Iglesia de San Benito el Real, en Valladolid.
El conjunto escultórico fue realizado entre los años 1527 y 1532.
En las dos esculturas vemos representada esa composición helicoidal propia del Manierismo.
En cuanto a “la adoración de los Reyes Magos”, estamos ante un alto relieve con figuras casi
exentas, también con gran movimiento y contorsión.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Matirio_de_San_Sebastian_(Alonso_Berruguete).jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sacrificio_de_Isaac-1_(Alonso_Berruguete).jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Adoracion_de_los_Magos_(Alonso_Berruguete).jpg


Nación en Nápoles en 1598, y murió en Roma en el año 1680.

Fue un gran plástico italiano del Barroco, (s. XVII) escultor, pintor, decorador,
urbanista, y arquitecto.
Bernini representa en la escultura barroca lo que Miguel Ángel al Renacimiento.

Las características principales de sus obras son el movimiento exaltado, la
búsqueda de calidades texturales, y un profundo naturalismo.

En su obra, pasa por una primera etapa, donde muestra un gran interés por la
cultura helenística, posterior mente, se irá formando como el gran maestro de la
escultura barroca.

Durante su vida, gozó de la protección y mecenazgo de 7 papas, los cuales
encargaron la gran mayoría de sus obras, destacando a 3 de ellos: Barberini,
Inocencio X, y Alejandro VII.



EXTASIS DE SANTA TERESA 
(1647-1652)

APOLO Y DAFNE
(1624)

BUSTO DE CONSTANZA 
BUONARELLI  (1635)

“Apolo y Dafne” es una de sus primeras obras, pero ya en ella se marca el sello de su arte.
En su gran obra, el “Éxtasis de Santa Teresa”, el tratamiento de las calidades es absolutamente
pictórico, dando a los paños una ligereza casi inmaterial que contrasta con la sensación de peso
de la Santa desvanecida.
Su faceta como retratista también fue de gran importancia, donde muestra el naturalismo
característico del Barroco, como es el caso del “Busto de Constanza Buonarelli”.



Fue un escultor italiano del Neoclasicismo, nació en 1757 y murió en el año 1822.

Se formó como discípulo del escultor Coballa, en Venecia.

Su obra se inspira directamente en modelos romanos, como influencia
neoclasicista.
Abandona progresivamente los restos del barroquismo veneciano que reflejaban
sus primeras obras, para alcanzar una técnica plenamente neoclásica en sus tema
mitológicos.

La gran mayoría de sus obras las realiza en Italia, donde consigue su triunfo y
prestigio como escultor.
En el año 1802 se traslada a París llamado por Napoleón, donde realiza trabajos
para el emperador y su familia.



PSIQUE REANIMADA 
POR EL BESO DE 

AMOR (1793) ESTATUA YACENTE DE PAULINA 
BONAPARTE (1807)

HEBE (1816)

Sus obras reflejan esa
tendencia a la imitación de los
modelos de la Antigüedad, en
especial de los romanos,
propia del Neoclasicismo.
En su obras resaltan los temas mitológicos, como es
el caso de “Psique reanimada por el beso” y “Hebe”.
En el caso de la “Estatua de Paulina Bonaparte como
Venus Vencedora”, también se refleja el canon del
clasicismo: la contemplación frontal.



Fue un escultor francés perteneciente a la corriente Impresionista.
Nació en París en 1840 y murió en el año 1917.

Es uno de los plásticos mas grandes de la historia de la escultura y desborda los
limites del Impresionismo, a pesar de que la de sus contemporáneos rechazaron
la mayoría de sus creaciones.

Serán sus viajes a Bélgica e Italia los que terminan de definir su estilo, en Bélgica
descubre los efectos del barroco flamenco, la obras de Rubens y los
bodegonistas, y es en Italia donde es seducido por la obra de Miguel Ángel y su
terribilitá.

En su arte, se funden una técnica impresionista, creando efectos de luz en sus
obras, y una técnica simbólica, ya en su obra de madurez.



EL PENSADOR (1880) LA CATEDRAL (1910) LOS BURGUESES DE CALAIS (1884)

Sus obras se caracterizan por la rugosidad de las superficies y la multiplicación de los planos,
obteniendo así efectos de luz (muy impresionista), la vida profunda y la fuerza colosalista de las figuras.
En “El Pensador”, hay huellas de Carpeaux, pero el influjo determinante es Miguel Ángel, en la enérgica
concentración del rostro, en los músculos tensos y las manos fornidas.
“Los burgueses de Calais”, con el deterioro de las anatomías, las formas sarmentosas y sus expresiones
enigmáticas, anuncian ya el Expresionismo.
En “La Catedral”, el autor se introduce en el simbolismo. Con múltiples puntos de vista y detalles muy
realistas (la piel, las venas,…). La disposición de las manos crea huecos , que se convertirán en objeto de
los grandes plásticos del s. XX.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Auguste_Rodin-Burghers_of_Calais_London_(photo).jpg


Nació en el año 1898 y murió en el 1986.

Fue un escultor inglés del s.XX, y representa una figura cumbre de la plástica
contemporánea, concretamente del Expresionismo.

Sus obras expresan y son dotadas de un gran humanismo.

La figura es tratada como si fuera arquitectura, adquiere un aire monumental,
aun cuando es pequeña.

Sus obras se mueven entre la abstracción, la figuración y la semifiguracion.

Es un artista original, aislado de cualquier escuela.



GRUPO FAMILIAR
(1850)

FIGURA RECLINADA
(1951)

EL HOMBRE ENTRA EN EL 
COSMOS

(1980)

Fue su primera escultura
publica realizada en
bronce.
La potencia creativa de los
espacios vacios anticipa los
huecos de la obras de su
ultimo periodo.
Se encuentra en el Museo
de Arte Moderno de Nueva
York.

Escultura en bronce, situada
en el lago Michigan, en el
Planetario Adler, Museo del
Campus, Chicago.
Escultura modelada, que
representa un reloj solar.

Escultura de yeso pintado,
localizada en el Museo
Fitzwilliam.
Representa una figura
abstracta fe71menina con
varios hoyos, algo
característico de las obras de la
última etapa del autor.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Henry_Moore,_Family_Group_(1950).jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:HenryMoore_RecliningFigure_1951.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:20071029_Man_Enters_the_Cosmos.JPG


http://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_O1mp8vxWt0A/TKT-XOtHquI/AAAAAAAAAjs/RAD7OVtnnAc/s1600/hombre_a_la_luna.jpg&imgrefurl=http://suicidevirtual.blogspot.com/2010/09/coordenadas-ideologicas-frente-nuestro.html&h=300&w=300&sz=20&tbnid=AXNMH7MMIufdhM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=FOTOGRAFIA+EL+HOMBRE+EN+LA+LUNA&zoom=1&q=FOTOGRAFIA+EL+HOMBRE+EN+LA+LUNA&hl=es&usg=__tVqq66rrJ66Xy3iIstiVSYVOy6I=&sa=X&ei=oWQrTaThC46q8QOs7sytAg&ved=0CCQQ9QEwAw
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_O1mp8vxWt0A/TKT-XOtHquI/AAAAAAAAAjs/RAD7OVtnnAc/s1600/hombre_a_la_luna.jpg&imgrefurl=http://suicidevirtual.blogspot.com/2010/09/coordenadas-ideologicas-frente-nuestro.html&h=300&w=300&sz=20&tbnid=AXNMH7MMIufdhM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=FOTOGRAFIA+EL+HOMBRE+EN+LA+LUNA&zoom=1&q=FOTOGRAFIA+EL+HOMBRE+EN+LA+LUNA&hl=es&usg=__tVqq66rrJ66Xy3iIstiVSYVOy6I=&sa=X&ei=oWQrTaThC46q8QOs7sytAg&ved=0CCQQ9QEwAw


Fue un fotógrafo de modas y de retratos estadounidense.
Nació en Nueva Jersey en 1917, y murió en Nueva York en el año 2009.

Estudió diseño en la Escuela de Artes Industriales del Museo de Filadelfia. Su profesor
fue el fotógrafo Alexey Brodovitch. Luego viajó a México, donde se dedicó a la pintura
durante un año.

Posteriormente comenzó a trabajar en la revista Vogue, como ayudante del artista
Alexander Liberman. En 1943, comenzó a trabajar como diseñador de portadas.

Después de la II Guerra Mundial, adquirió fama por sus elegantes y glamorosos retratos
femeninos publicados en Vogue. En sus fotografías, el sujeto solía posar ante un sencillo
fondo blanco o gris, usando la simplicidad más efectivamente que otros fotógrafos de la
época.

En 1953, fundó su estudio fotográfico.

Recibió el premio Hasselblad en 1985, y dos años más tarde fue galardonado con el
Premio de Cultura de la Asociación Alemana de Fotografía.



Lisa Fonssagrives (1949)

Evelyn Tripp (1949)

MASCARA WARS (2001)



Es un fotógrafo autodidacta famoso desde la década de los 70 por sus series de
retratos de mujeres adolescentes desnudas o semidesnudas.

Nació en Inglaterra en 1933.

Posee un estilo característico en el que suelen predominar los colores suaves y
el grano grueso, que acabó llamándose hamiltoniano.

A los 20 años, se trasladó a París, donde trabajó como diseñador gráfico de la
revista ELLE. Posteriormente fue contratado como director de arte.

Sus fotografías fueron demandados por otras revistas como Réalités, Twen ,…

A finales de la década de 1960, el trabajo de Hamilton tenía un estilo
reconocible.



http://4.bp.blogspot.com/_52ekAolwQC4/S78Yp0JLmAI/AAAAAAAAB7Q/Sh7hDYBBf68/s1600/david_hamilton_demoiselles1.jpg


Fotógrafo español nacido en Almería en 1943.

Trabajó como redactor gráfico en la revista Triunfo y ocupó el cargo de vocal de
ediciones en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid.

En 1971 fue uno de los fundadores de la revista Nueva Lente, siendo su director
desde 1975 a 1979.

Se puede considerar que sus fotografías mantienen una línea muy coherente en
cuanto a sus insinuaciones de provocación permanente y a su poder de
sugestión.

La técnica cuidada y el empleo de un universo de orientación surrealista,
aunque más ajustado al realismo fantástico, le mantienen en primera línea de la
fotografía española.





Fotógrafo español, actualmente residente en Madrid, nacido en Vitoria en 1928.

Se inicio en la fotografía gracias a su padre, alemán afincado en Vitoria, y dueño
de un estudio fotográfico de los años 40. Posteriormente se formó en Colonia y
París.

Actualmente es un fotógrafo de prestigio otorgado con la Medalla al mérito de
las Bellas Artes 2008.

Desde 1996 es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Uno de sus trabajos más conocidos son sus retratos, que se hicieron públicos
por medio del periódico El País. Son retratos, fundamentalmente sobre
personalidades públicas y reconocidas de la vida española, y también
mundiales.





Fotógrafa española nacida en Ciudad Real en 1949.

Licenciada en Bellas Artes, comienza su carrera docente en 1974 dando clase de
dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid.
Desde 1983 hasta 2007 comienza a impartir clases de fotografía en la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

Ha compatibilizado su tarea docente con la creación fotográfica y la
colaboración en diversas publicaciones periódicas españolas y extranjeras.

Sus primeras obras aparecen a finales de los años sesenta.

En 1973 se plantea la tarea de fotografiar costumbres y fiestas por toda España
para lo que recibe una beca.
Posteriormente ha realizado reportajes sobre tradiciones en diferentes países.

Su obra fotográfica se podría enmarcar en el reportaje, aunque desde un punto
de vista muy personal







Fue un arquitecto renacentista italiano, nacido en 1377 , y fallecido en 1446.

fue el iniciador de la arquitectura renacentista, rompiendo con el estilo
anterior, el Gótico.
Renueva su estilo adoptando elementos inspirados en Arte clásico, en las
basílicas romanas.

De gran audacia e innovación en la construcción de cúpulas, levantadas sin
necesidad de muros que las sostengan.

También es el creador del modelo de palacio típicamente renacentista.



CÚPULA DE LA 
CATEDRAL DE 

FLORENCIA 
(1420 - 1436)

En cargada a
Brunelleschi para
culminar la catedral de
estilo gótico, realizada en
el siglo anterior.
De 42 metros de
diámetro, y realzada
sobre un tambor
octogonal.

PALACIO PITTI 
(aprox. 1458)

Predominio de la línea horizontal.
Con él, fijó el modelo de palacio
renacentista.
Formado por tres pisos, formados
por sillares almohadillados.

CAPILLA PAZZI (1441  
- 1461)

Representa el futuro de
las grandes
construcciones
renacentistas.
Es la única portada (el
pórtico) construida por
Brunelleschi.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Brunelleschi.Capilla_Pazzi.jpg


Antoni Gaudí es un arquitecto español modernista, aunque con un estilo
diferente a la dinámica constructora europea de su momento.

Nació en Reus en 1852, y murió en Barcelona en 1926.

Estudió arquitectura en Barcelona, y es en esta ciudad donde centrará la mayor
parte de su trabajo.

Sus primeras obras se acogen a un cierto mudejarismo, primero, y a un
particular goticismo después.

El amor por la naturaleza es una de las constantes de su obra: las formas vivas,
vegetales o animales.



PARQUE 
GÜELL 

(1900 - 1912)

LA PEDRERA 
(1906 - 1910)

Edificio de viviendas, al que la
Comisión del Ensanche de Barcelona
concedió en 1909 el carácter de
monumental.
Con un criterio genuinamente
modernista, que anticipa soluciones
de futuro (poderosas ondulaciones en
la fachada, interior de pasillos curvos
y superficies trapezoidales,…).

SAGRADA FAMILIA 
(1900 - 1912)

Obra sin terminas en una de su
fachadas. Es una iglesia de
cruz latina don 5 naves y 3
inmensas fachadas. Sorprende
el aspecto formal de las torres,
y una gran riqueza plástica,
rara vez contemplada en la
historia de la arquitectura.

Se accede a través de una gran
escalinata. Está bordeado por
un enorme banco continuo con

un original trazado de curvas y decorado con
mosaicos. Fue un encargo de su amigo Eusebio Güell.



Arquitecto norteamericano, pero de origen canadiense, nacido en 1929.

Reconocido por las innovadoras y peculiares formas de los edificios que diseña,
y otorgado además con numerosos premios, el Premio Pritzker (1889), Premio
de la Fundación Wolf de las Artes (1992), Medalla de Oro del Instituto
Americano de Arquitectura (1999),…, entre otros.

Su arquitectura es impactante, realizada frecuentemente con materiales
inacabados.

Es uno de los arquitectos contemporáneos que considera que la arquitectura es
un arte. Para acercarse cada vez más a este ideal, ha ido trabajando en sucesivos
proyectos en esta dirección, sin abandonar otros aspectos fundamentales de la
arquitectura, como la funcionalidad del edificio o la integración en el entorno.



HOTEL MARQUES DE RISCAL, ÁLAVA
(2006)

SALA DE CONCIERTOS WALT DISNEY, EE.UU. 
(2002 – 2003)

MUSEO 
GUGGENHEIM, 

BILBAO 
(1998)

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lightmatter_waltdisney_concerthall.jpg


Miguel Ángel Belinchón Bujes (Belin), es un grafitero profesional español,
considerado como uno de los artistas grafiteros más importantes de Europa.

Nació en Linares (Jaén) en 1979.

Comenzó a pintar como aficionado hacia 1995, pero será en el 2002 cuando se
dedique al grafiti profesionalmente

Su estilo ha variado con el paso del tiempo, pero actualmente su obra se decanta
y destaca por un estilo hiperrealista .

Es fácil encontrar en sus obras la fusión de distintas dimensiones, el 2D y 3D.

Ha sido otorgado con diferentes premios, y a participado en varias exhibiciones
internacionales.





Fue un artista francés que trabajó el cristal y es considerado como uno de mayores
representantes del movimiento Art Nouveau francés.

Nació en 1846 y murió en 1904.

En sus trabajos iniciales usaría un cristal limpio adornado con esmaltes, pero
pronto optaría por un original estilo mediante el uso del cristal pesado y opaco
tallado o grabado al agua fuerte con motivos florales.

Su carrera despegó a partir de que su trabajo recibiera excelentes críticas en la
Exposición de París de 1878.
Pero seria en la Exposición Universal de París de 1889 donde alcanzaría fama
internacional.

Continuó incorporando técnicas experimentales en su trabajo, como el uso de
burbujas de aire o láminas de metal.

También se dedicaría al diseño de muebles, con una decoración inspirada en el
Rococó.



Musée de 
l’Ecole de 

Nancy

Museo de las Artes 
Decorativas, París


