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-PINTORES-



  

JAN VAN EYCK (1390-1441)
● Nació en Maastricht y murió en Brujas.

● Perteneciente al arte gótico y uno de los 
principales representantes de la pintura flamenca 
junto a su hermano Humberto (conocidos como 
“Los Hermanos Van Eyck”).

● Pintor desde 1425. Tras servir al duque de 
Borgoña se instala en Brujas. Llega a ser uno de 
los grandes artistas de su tiempo tras realizar la 
prodigiosa “Virgen en una iglesia”.

● Su estilo es muy detallista. Realiza pinceladas 
muy finas para mostrar una mayor claridad en la 
composición.

● Sus obras poseen un excelente estudio de la 
simetría y de la profundidad con naturalismo.

● Jan Van Eyck  realiza grandes obras de arte como 
“La Virgen del canciller Rolín”, “El matrimonio 
Arnolfini”, y su pieza maestra con ayuda de 
Humberto, el “Políptico del Cordero”.



  

Obras de Jan Van Eyck

El matrimonio 
Arnolfini

Políptico del Cordero

La Virgen del 
canciller Rolín



  

ROGER VAN DER WEYDEN 
(1399-1464)

● Nació en Tournai y murió en Bruselas.

● Perteciente al arte gótico y discípulo de Van Eyck.

● Se establece en Bruselas en 1435 como pintor 
municipal, y nunca abandona la ciudad excepto 
para una peregrinación a Italia.

● Van Der Weyden es el creador de las 
composiciones iconográficas.

● Sus pinturas reflejan su preocupación por la figura 
humana.

● Este pintor destaca por obras como el “Políptico 
del Juicio Final”, el “Retrato de Carlos el 
Temerario”, y sobre todo por el “Descendimiento 
de Cristo y Quinta Angustia de María”, donde el 
artista despierta una gran devoción.



  

Obras de Roger Van Der Weyden

Políptico del Juicio Final Descendimiento de Cristo y 
Quinta Angustia de María

Retrato de 
Carlos el 
Temerario



  

TOMMASSO DI GIOVANI 
“MASSACIO” (1401-1428)

● Nació en San Giovanni  Valdarno (Arezzo) y murió 
en Roma.

● Perteneciente al Quattrocento italiano del arte 
renacentista.

● Aunque su carrera fue corta, lleva a cabo un gran 
estudio para desarrollar su técnica, lo que le 
convertirá en un gran innovador.

● Massacio es el fundador de la pintura moderna.

● Se puede observar en el estilo de Massacio su 
estudio del volumen, creando profundidad con el 
tratamiento de la luz y los efectos 
tridimensionales, además de la perspectiva 
horizontal.

● Massacio adquiere importancia por obras como 
“Expulsión del Paraiso”, “El tributo de la moneda”, 
y “La Trinidad”.



  

Obras de Massacio

Expulsión del 
Paraíso

La Trinidad

El tributo de la moneda



  

PIERO DELLA FRANCESCA 
(1420-1492)

● Nació en Borgo San Sepolcro (Arezzo) y murió en 
el mismo lugar.

● Perteneciente al Quattrocento italiano del arte 
renacentista.

● Se educa en Florencia, donde conoce a Giovanni 
Bacci, deseoso de unir las Iglesias de Oriente y 
Occidente. Por esto Piero pinta obras para él, 
consiguiendo así transmitir sus intenciones.

● Su estilo demuestra una evolución que supera a 
pintores anteriores, intentando conseguir mayor 
realismo.

● Combina la luz y el color para sugerir el espacio y 
así aumentar el volumen.

● Sus cuadros más relevantes son la “Historia de la 
Vera Cruz”, la “Virgen de Senigallia”, y los retratos 
como el de “Federico II da Montefeltro”.



  

Obras de Piero della Francesca

Historia de la Vera Cruz

Federico II da 
Montefeltro

La virgen de 
Senigallia



  

SANDRO BOTICELLI (1447-1510)
● Nació en Florencia y murió en el mismo lugar.

● Perteneciente al Quattrocento italiano del arte 
renacentista y pintor favorito de los Medici.

● Se forma en un taller de orfebrería y en 1470 
empieza a trabajar como artista independiente.

● Su estilo se caracteriza por la manifestación de la 
emotividad y nerviosismo en sus dibujos, 
exaltando una gran melancolía y dramatismo, 
otorgándoles así un gran valor moralizante.

● Trata todo tipo de temas, tanto religiosos como 
profanos.

● De toda su colección, sobresale las obras de 
tema mitológico como “El nacimiento de Venus”, 
“La Primavera” o “Palas domando al centauro”.



  

Obras de Sandro Boticelli

El Nacimiento de Venus La Primavera

Palas 
domando al 

centauro



  

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)
● Nació en Vinci (Florencia) y murió en Amboise.

● Perteneciente al Cinquecento italiano del arte 
renacentista. No solo fue pintor, sino humanista, 
inventor, escultor e ingeniero.

● Cursa su aprendizaje en el taller de Andrea 
Verrochio en Florencia, y en 1482 se marcha a 
Milán, donde comienza a pintar sus obras de gran 
prestigio.

● En su estilo se manifiesta su interés por la 
perspectiva, el estudio anatómico y la unidad 
compositiva de la obra.

● La técnica que se observa en sus composiciones 
y que es de destacar es el uso del “sfumato”.  El 
sfumato da una da un aire de misterio y enigma a 
sus cuadros.

● Da Vinci es conocido y admirado por obras como 
“La Gioconda”, “Santa Ana, la Virgen y el Niño”, y 
la “Última Cena”.



  

Obras de Leonardo Da Vinci

La Gioconda Santa Ana, la Virgen 
y el Niño

Última Cena



  

RAFAEL SANZIO (1483-1520)
● Nació en Urbino y murió en Roma.

● Perteneciente al Cinquecento italiano del arte 
renacentista.

● Tras haber sido discípulo de Perugino marcha a 
Florencia, logrando alcanzar los rasgos clásicos 
en su pintura. Llega a trabajar para el Papa Julio 
II durante su estancia en Roma, y para las 
personas más ricas de Italia. 

● Su estilo se caracteriza por su amplitud espacial y 
simétrica compositiva heredada de Perugino, y la 
asimilación del sfumato leonardesco.

● Como cualquier otro pintor de su época realiza 
obras de tema religioso y mitológico, aunque 
también representa en sus cuadros una serie de 
alegorías referidas a la Poesía, la Teología, y la 
Filosofía.

● De todas sus creaciones sobresalen “La Virgen 
del jilguero”, “La Escuela de Atenas”, y “El Triunfo 
de Galatea”.
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Obras de Rafael Sanzio

La Virgen del 
jilguero

La escuela de Atenas

El Triunfo de 
Galatea



  

TIZIANO VECELLIO (1490-1576)
● Nació en Piove de Cadore y murió en Venecia.

● Perteneciente al Cinquecento italiano del arte 
renacentista y maestro de la escuela veneciana.

● Se forma en el taller de los Bellini con Giorgione, 
aprendiendo de él su riqueza cromática. Llega a 
ser un pintor protegido por Carlos V y Felipe II.

● En su estilo se analiza una gran riqueza de 
colores, así como un intenso amor al paisaje. 
Además se produce una evolución a lo largo de 
su vida, pasando desde la formas apretadas 
hasta la pincelada suelta y ancha.

● Se pueden observar en su composiciones  
grandes escenarios y una gran abundancia de 
detalles. Las figuras son de acabados redondos y 
blandos.

● Entre todas sus obras destacan “La Asunción de 
la Virgen”, “Dánae”, y “Paulo III y sus sobrinos”.



  

Obras de Tiziano Vecellio

La Asunción de la 
Virgen

Dánae

Paulo III y sus sobrinos



  

DOMENIKOS THEOTOKÓPOULOS 
“EL GRECO” (1541-1614)

● Nació en Candia (Creta) y murió en Toledo.

● Perteneciente al arte renacentista español.

● Inicia su aprendizaje como pintor en los talleres de 
Tizziano y Tintoretto en Venecia. Perfecciona su estilo 
en Roma y en 1575 marcha a España para decorar el 
Monasterio del Escorial para Felipe II.

● Su estilo muestra la influencia de Tizziano por los 
colores fuertes con empleo de rojos, amarillos y 
azules, y de Tintoretto por los contrastes de luz y 
escorzos violentos. Además se muestra la influencia 
de Miguel Ángel y Burreguete debido a su estancia en 
Roma, por el movimiento serpentinesco y el 
alargamiento de las figuras.

● La pintura va cambiando conforme transcurre su vida. 
Al principio en sus dibujos introduce elementos y 
temas anecdóticos por influencia de la pintura 
veneciana, después va aumentando la irrealidad y la  
idealización de sus figuras, y finalmente su pintura se 
vuelve diluida y se sumerge en un profundo 
misticismo.

● El Greco realiza obras de gran importancia como “El 
expolio de Cristo”, “El martirio de San Mauricio y la 
legión tebana”, y “El entierro del Señor de Orgaz”.



  

Obras de El Greco

El expolio de Cristo El entierro del Señor de 
Orgaz

El martirio de San 
Mauricio y la legión 

tebana



  

MICHELANGELO MERISI 
“IL CARAVAGGIO” (1571-1610)

● Nació en Milán y murió en Porto Ercole (Nápoles).

● Perteneciente al arte barroco.

● il Caravagio vive una corta vida de luchas y 
conflictos. Tras trasladarse a Roma en 1590 
queda preso. Más tarde asesina a un hombre y 
huye. Cuando va de vuelta a Roma muere de 
malaria.

● il Caravaggio es el creador del tenebrismo, que 
crea contrastes entre zonas iluminadas y zonas 
en penumbra.

● Su pintura se divide en dos partes: una primera 
de cuadros pequeños y temática mitológica, y otra 
completamente tenebrista.

● Las obras más sobresalientes de este pintor son 
“Baco”, “La vocación de San Mateo”, y el “Entierro 
de Cristo”.



  

Obras de il Caravaggio

Baco
La vocación de San Mateo

Entierro de Cristo



  

REMBRANDT HARMENSZOON 
VAN RIJN (1606-1669)

● Nació en Leyden y murió en Ansterdam.

● Perteneciente al arte barroco y representante de 
la escuela pictórica holandesa.

● Se establece en Ansterdam para dedicarse por 
completo a la pintura, gozando de gran fama 
hasta la muerte de su mujer Saskia.

● Rembrandt destaca entre los demás pintores de 
la época en cuanto a su estilo, ya que plasma en 
sus composiciones lo espiritual del alma a través 
de un profundo tenebrismo a través de pinceladas 
sueltas.

● Las obras de Rembrandt son de carácter 
corporativo, donde favorece la meditación gracias 
a la técnica tenebrista. Las escenas de sus 
retratos son costumbristas y mitológicos.

● Sus cuadros más relevantes son “La lección de 
anatomía del doctor Nicolaes Tulp”, “La ronda de 
noche”, y “Aristóteles contemplando el busto de 
Homero”. 



  

Obras de Rembrandt

La lección de anatomía 
del doctor Nicolaes Tulp La ronda de noche Aristóteles 

contemplando el 
busto de Homero



  

JOSÉ RIBERA “SPAGNOLETTO” 
(1591-1652)

● Nació en Xàtiva (Valencia) y murió en Nápoles.

● Perteneciente al arte barroco español y 
representante de la escuela pictórica napolitana.

● En 1613 Ribera marcha a Roma para recibir la 
influencia de los grandes artistas, sobre todo de 
Caravaggio. En 1616 llega a Nápoles, donde se 
instala hasta el final de su vida.

● En su estilo se puede observar el tenebrismo, por 
influencia de Caravaggio y el estudio de la 
anatomía por Miguel Ángel.

● Ribera representa en sus cuadros los aspectos 
más desagradables y duros de la vida, razón por 
la que es llamado “el pintor de lo desagradable”.

● Ribera realiza grandes obras como “El Calvario”, 
“La mujer barbuda”, y “El niño cojo”.



  

Obras de José Ribera

El niño cojo El Calvario La mujer barbuda



  

DIEGO RODRIGUEZ DE SILVA Y 
VELÁZQUEZ (1599-1660)

● Nació en Sevilla y murió en Madrid.

● Perteneciente al arte barroco español y pintor de 
Felipe IV.

● Desarrolla su aprendizaje en el taller de Francisco 
Pacheco. En 1623 marcha a Madrid, donde se 
convierte en el pintor de la cámara del rey. 
Realiza dos viajes a Italia durante toda su vida.

● Su estilo representa el realismo barroco. Se 
muestra en sus primeras obras el naturalismo 
tenebrista con una composición sencilla. 
Posteriormente, tras viajar a Italia, introduce la 
armonía compositiva propia del arte italiano. En 
su última fase su técnica es ya más fluida.

● Sus pinturas reflejan su gusto por los temas 
mitológicos y humanísticos. También se observa 
su preocupación por los tipos humanos.

● Sus cuadros más emblemáticos son “Las 
Meninas”, “Vieja friendo huevo”, y el “Aguador de 
Sevilla”.



  

Obras de Velázquez

Aguador de Sevilla
Las Meninas

Vieja friendo huevo



  

BARTOLOMÉ ESTEBÁN MURILLO 
(1617-1682)

● Nació en Sevilla y murió en el mismo lugar.

● Perteneciente al arte barroco español.

● Desempeña su oficio como pintor desde Sevilla, ya 
que nunca decide marcharse de su ciudad natal. Sin 
embargo, alcanza gran éxito en toda Europa y 
América.

● El estilo de Murillo se divide en tres periodos. En su 
juventud se sitúa el periodo frío, caracterizado por el 
tenebrismo y la precisión en el dibujo. En su etapa 
madura se encuentra el periodo cálido, donde 
abandona la técnica tenebrista y añade un luminoso 
colorido. Por ultimo está el periodo vaporoso, 
haciendo el color transparente y difuminado.

● En sus imágenes se pueden admirar escenas 
humanas y sencillas con gran detalle, y personajes 
cotidianos con gran realismo. Gusto por los temas 
religiosos.

● Algunas de las obras que dan importancia a este autor 
son “La Sagrada Familia del pajarito”, “Inmaculada 
Soult”, y “Jóvenes asomadas a la ventana”.



  

Bartolomé Estebán Murillo

La Sagrada Familia del pajarito
Inmaculada Soult Jóvenes asomadas a 

la ventana



  

FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES 
(1746-1828)

● Nació en Fuentedetodos (Zaragoza) y murió en 
Burdeos (Francia).

● Perteneciente al arte neoclásico, aunque posee una 
personalidad libre e independiente. Pintor de Carlos 
III, Carlos IV, José Bonaparte y Fernando VII.

● Goya comienza su carrera pictórica presentándose a 
varios concursos. Sin éxito comienza a trabajar en la 
Real fábrica de tapices donde entra en contacto con la 
corte, obtenido gran fama a lo largo de los años.

● Su estilo es el precursor de casi todos los 
movimientos pictóricos posteriores. Su ligera 
pincelada inicia el Impresionismo, su desgarrado 
mundo interior al Expresionismo, y sus fantasías 
oníricas al Surrealismo.

● Dedica su pintura a todo tipo de géneros, tanto 
retratos, como bodegones y escenas religiosas. Lo 
más destacable e inquietante de Goya son sus 
“Pinturas negras”, llamadas así por el predominio del 
negro con otros colores y sus pinceladas con técnicas 
impresionistas.

● Goya adquiere importancia por obras como “La familia 
de Carlos IV”, la “Maja desnuda”, y “Saturno 
devorando a sus hijos”.



  

E 

Obras de Francisco de Goya

Maja desnuda

Saturno 
devorando a 

sus hijos

La familia de Carlos IV



  

AUGUSTE RENOIR (1841-1919)
● Nació en Limoges y murió en Cagnes.

● Perteneciente al Impresionismo del arte del siglo 
XIX.

● Desde su niñez ya sentía un gran gusto por la 
pintura. Dedicado completamente al retrato. Tras 
pintar a “Madame Charpentier y sus hijos” pasa a 
ser el más popular de los impresionistas.

● El estilo de Renoir mantiene las características 
del Impresionismo. Utiliza colores limpios y claros, 
de modo que el espectador sea el que 
recomponga  el paisaje o figuras de la obra 
mediante las vibraciones de los colores y de la 
luz.

● Sus composiciones reflejan su preocupación por 
plasmar los efectos impresionistas en el cuerpo 
humano.

● Las obras de arte más destacadas de Renoir son 
“Los bañistas”, “El Palco”, y “Le Moulin La 
Galette”.



  

Obras de Auguste Renoir

Le Moulin La Galette

El Palco

Los bañistas



  

PAUL GAUGHIN (1848-1903)
● Nació en París y murió en La Dominique (Islas 

Marquesas).

● Perteneciente al Post-impresionismo del arte del siglo 
XIX.

● Pasa su infancia en Lima, y su juventud en París 
donde sigue su carrera como marino mercante y 
corredor de bolsa hasta una quiebra financiera. Al 
transcurrir este hecho se dedica a la pintura. Al 
principio se une a los impresionistas, pero los deja, y 
después de varios viajes en busca de influencias e 
inspiración se une a los post-impresionistas.

● Gauguin realiza sus obras como si se tratase de una 
vidriera. Dibuja y contornea los paisajes y las figuras 
con lineas negras, rellenando los espacios con colores 
planos.

● Pinta toda clase de paisajes y sucesos a lo largo de 
sus viajes, además de otros temas. Destaca las obras 
sobre Tahití.

● Gauguin es conocido por  “La visión después del 
sermón”, el “Cristo amarillo” y la serie de mujeres 
tahitianas “¿De dónde venimos?¿Quiénes somos?
¿Adónde vamos?”



  

Obras de Paul Gaughin

La visión después del 
sermón

El Cristo amarillo

¿De dónde venimos?¿Quiénes somos?¿Adónde 
vamos?



  

VICENT VAN GOGH (1853-1890)
● Nació en Groor Zundert (Holanda) y murió en 

Auvers (Francia).

● Perteneciente al Post-impresionismo del arte del 
siglo XIX y precursos del Expresionismo.

● En 1869 Van Gogh viaja a París, donde entra en 
contacto con los impresionistas. Más tarde se 
establece en Arlés, cuyo ambiente le sirve de 
sosiego a su desequilibrio mental.

● Se puede observar en el estilo de Van Gogh sus 
pinceladas curvas, su trazo fuerte como las 
estampas japonesas, sus colores brillantes, y el 
equilibrio inestable fruto de su espíritu 
atormentado.

● Realiza tanto retratos, como paisajes y 
naturalezas muertas.

● Aunque solo vendió un cuadro en toda su vida, 
sus obras son de gran calidad. Las más 
conocidas son “Los comedores de patatas”, 
“Noche estrellada” y “Los girasoles”.



  

Obras de Vicent Van Gogh 

Los comedores de patatas
Los girasoles

Noche estrellada



  

PAUL RUIZ PICASSO (1881-1973)
● Nació en Málaga y murió en Mougins (Francia).

● Perteneciente al Cubismo del arte del siglo XX y 
principal representante de esta tendencia.

● De padre pintor. Cuando acaba su formación 
académica se traslada a Barcelona. Posteriormente, 
Picasso viaja a París para encontrar la novedad del 
Modernismo. A partir de entonces se instala en la 
capital francesa y permanece hasta su muerte.

● Su estilo se divide en cinco etapas. Pasa desde la 
Fase Juvenil al Periodo Azul, caracterizado por obras 
con predominio de colores fríos. Después continúa a 
la Etapa Rosa, de colores cálidos, pero sin abandonar 
los fríos. En 1906 se inicia el Periodo Cubista, en 
donde sus pinturas se hacen geométricas. Después 
pasa a la Etapa Clásica, haciendo un dibujo más 
cuidado, y por último la Etapa surrealista, momento en 
el que conoce el Surrealismo. No obstante nunca 
abandonará el Cubismo.

● Realiza prácticamente retratos realizando una 
interpretación geométrica de la realidad., rechazando 
el movimiento.

● Sus cuadros más conocidas son “Las señoritas de 
Avignon”, “Los tres músicos” y el “Guernica”.



  

Obras de Picasso

Las señoritas de Avignon

Guernica

Los tres músicos



  

MARCEL DUCHAMP (1887-1968)
● Nació en Blainville Crevon y murió en Neuilli sur 

Seine.

● Perteneciente al Dadaísmo del arte del siglo XX y 
uno de los representantes de esta tendencia.

● Duchamp funda este antiarte en el Cabaret 
Voltaire, de Zurich.

● No tiene estilo. Solo se limita a modificar objetos u 
obras ya existentes.

● Sus “pinturas” solo quieren transmitir una cosa: 
provocación al público.

● Las obras que más llaman la atención son la 
“Fuente”, “LHOOQ”, y “La novia desnudada por 
sus solteros, incluso”.



  

Obras de Marcel Duchamp

L.H.O.O.Q

La fuente

La novia desnudada 
por sus solteros, 

incluso



  

-ESCULTORES-



  

FIDIAS (490-430 a.C.)
● Nació en Atenas y murió en Olimpia.

● Perteneciente al arte griego y primer imaginero 
del arte clásico occidental.

● Consejero artístico de Pericles. Toda y cada una 
de sus imágenes ganaron una fantástica 
admiración por el pueblo. La Iglesia católica 
acude a él para cristianizar más tarde sus 
modelos.

● Su estilo se caracteriza por el “Quid divinum”, que 
incitaba la devoción de los fieles.

● Sus figuras muestran un hermoso rostro, honesto 
ademán y gallarda postura.

● Sus obras más conocidas son “Atenea Lemnia”, 
“Athenea Promakhos”, y “Athenea Parthenos”.



  

Obras de Fidias

Athenea 
Promakhos

Athenea 
Lemnia

Athenea 
Parthenos



  

LORENZO GHIBERTI (1378-1455)
● Nació en Florencia y murió en el mismo lugar.

● Perteneciente al Quattrocento italiano del arte 
renacentista.

● Fue orfebre. Sus esculturas obtienen una gran 
popularidad a lo largo de su carrera, popularidad 
que le ayuda a ganar un concurso público para 
construir las Segundas Puertas del Batipsterio de 
Florencia en 1401.

● En su estilo se puede observar el gusto por el 
detalle, su impecable factura, su meliodoso ritmo 
gótico, y su virtuosismo técnico.

● Realiza principalmente relieves, aunque también 
labra estatuas independientes.

● Destacadas son las “Segundas Puertas del 
Batipsterio” de Florencia, las “Terceras Puertas”, y 
“San Juan Bautista”.



  

Obras de Lorenzo Ghiberti

Segundas Puertas del 
Baptisterio

Terceras Puertas del 
Baptisterio

San Juan Bautista



  

DONNATO DI NICCOLÒ 
“DONATELLO” (1386-1468)

● Nació en Florencia y murió en el mismo lugar.

● Perteneciente al Quattrocento italiano del arte 
renacentista y escultor más influyente del siglo 
XV.

● Formado en el taller de Ghiberti, donde aprende 
los secretos de la fundición del bronce. Gran 
escultor en relieve y bulto redondo.

● El estilo de Donatello se diferencia de los demás 
escultores de la época por representar la figura 
humana en sus diferentes edades y estados 
psicológicos, demostrando un excelente dominio 
de la expresión. Para llegar a obtener esta técnica 
se diferencian dos etapas, una de mayor realismo 
y otra de mayor idealización.

● Donatello trabaja con bronce y mármol, y lleva a 
cabo tanto esculturas exentas, como relieves o 
esculturas para tumbas.

● Este escultor es conocido por obras como “San 
Jorge”, el “David”, y “Magdalena Penitente”.



  

Obras de Donatello

 Magdalena 
Penitente

San Jorge

David



  

Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564)
● Nació en Caprese (Arezo) y murió en Roma.

● Perteneciente al Cinquecento italiano del arte 
renacentista. Aparte de ser escultor, fue arquitecto 
y pintor.

● Se forma como escultor en el jardín mediceo de la 
Plaza de San Marcos, en Florencia, donde conoce 
las obras de Lorenzo “El Magnífico”, 
estudiándolas durante su estancia en la ciudad. 
Posteriormente marcha a Roma donde se dedica 
a realizar encargos para personas de gran estatus 
social, como el Papa Julio II.

● En su estilo se observa su interés por la anatomía 
humana, detallando desde la musculatura hasta la 
circulación sanguínea. 

● La técnica destacable de Miguel Ángel que se 
muestra en sus imágenes es su “terribilitá”. La 
terribilitá refleja en sus obras una increíble tensión 
y grandiosidad.

● Las esculturas más sobresalientes de Miguel 
Ángel son la “Piedad”, “David”, y “Moisés”.
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JUAN DE JUNI (1507-1577)
● Nació en Joigny (Francia) y murió en Valladolid.

● Perteneciente al arte renacentista español y uno de 
los representantes de la “Escuela de Valladolid”.

● Desde su infancia inicia sus estudios para ser un 
conocido escultor, pasando desde Borgoña hasta 
España, donde se instala en Valladolid para trabajar 
como imaginero.

● Se puede apreciar en su estilo las influencias  que 
adquiere en Francia, Italia y España. Capta el 
dinamismo de los paños con las que se envuelven a 
las figuras, redondeando sus perfiles, y adoptando a 
su vez el clasicismo de Miguel Ángel en su escultura.

● Emplea para sus figuras mármol, alabastro y bronce, 
pero sobre todo la madera. De tema religioso, realiza 
pasos para procesiones, retablos y sillerías de coros.

● Obras que dan importancia a Juan de Juni son el 
“Retablo mayor de Santa María de la Antigua”, la 
“Virgen de las Angustias” y sobre todo el “Entierro de 
Cristo”.
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GIAN LORENZO BERNINI (1598-1680)
● Nació en Nápoles y murió en Roma.

● Perteneciente al arte barroco y máximo 
representante de su escultura.

● Su aprendizaje comienza en 1605 cuando se 
traslada de Nápoles a Roma, donde copia las 
esculturas greco-latinas del vaticano, admirando 
el estilo de Miguel Ángel. Años más tarde sería 
admirado como el “Miguel Ángel del siglo XVII”.

● Las esculturas de Bernini se caracterizan por la 
gran muestra de expresividad, técnica y 
movimiento, además de su extradordinaria 
representación de los estados anímicos.

● Son predominantes en él los temas religiosos, 
profanos y conmemorativos. Trabaja únicamente 
con mármol y bronce.

● Bernini se da a conocer por imágenes como 
“David”, “Apolo y Dafne”, y el “Éxtasis de Santa 
Teresa”.
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JUAN DE MESA (1583-1627)
● Nació en Córdoba y murió en Sevilla.

● Perteneciente al imagineria del arte barroco 
español y uno de los representantes de la escuela 
andaluza.

● Cordobés formado en el taller de Juan Martínez 
Montañés, uno de los imagineros de la época. Su 
trabajo es apoyado por el público 
constantemente, convirtiéndose en un gran artista 
de las cofradías sevillanas.

● Su estilo es similar al de montañés, aunque él 
manifiesta más patetismo y dramatismo en sus 
tallas.

● Lo más destacado de sus figuras es el 
naturalismo que refleja en ellas, estudiando 
cadáveres para llevar a cabo la realización de 
crucificados.

● Juan de Mesa es conocido en toda Andalucía por 
el “Cristo de la Agonía”, Nuestra Señora de las 
Angustias” y el “Cristo del Gran Poder”.
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FRANCISCO SALZILLO (1707-1783)
● Nació en Murcia y murió en el mismo lugar.

● Perteneciente a la imagineria del arte barroco 
español y representante de la escuela murciana, 
además del mejor artista de todo el siglo XVIII 
español.

● Se forma con su padre Nicolás Salzillo.

● Su estilo se caracteriza por la belleza y la 
elegancia del sur de Italia en figuras con gran 
movimiento y expresión.

● Salzillo toca todos los géneros, desde los pasos 
procesionales hasta los belenes.

● Salzillo adquiere fama por esculturas como “El 
portal de Belén”, “San Jerónimo Penitente”,  y “La 
Oración en el Huerto”. 



  

Obras de Francisco Salzillo

El Portal de Belén

San Jerónimo 
Penitente

La Oración en el Huerto



  

ANTONIO CÁNOVA (1757-1822)
● Nació en Possagno y murió en Venecia.

● Perteneciente al arte neoclásico.

● De origen italiano. Se dedica plenamente a la 
escultura, abandonando el oficio de cantero que 
siguió su abuelo y su padre.

● Sus esculturas se caracterizan por su sensualidad 
especial gracias al pulimento del mármol con 
piedra pómez y la calidad sensorial que transmite.

● Lleva a cabo tanto esculturas exentas, como 
sepulcros y retratos de tema mitológico.

● Sus obras de gran importancia son “Paulina 
Bonaparte Borghese como Venus Victoriosa”, 
“Las tres Gracias”, y “Eros y Psique”.
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AUGUSTE RODIN (1840-1917)
● Nació en París y murió en Meudon.

● Perteneciente al Impresionismo del arte del siglo 
XIX.

● Escultor que decide cambiar lo modelos inmóviles 
de los académicos. Tras viajar a Italia obtiene un 
estilo propio para sus imágenes.

● Rodin emplea la técnica del “non finito”, influencia 
de Miguel Ángel, y señala el volumen de las 
esculturas gracias a los efectos de luz.

● Realiza principalmente bustos y retratos con un 
fuerte simbolismo, y con toques expresionistas 
que deformaban la realidad.

● Sus obras más representativas son “Las puertas 
del Infierno”, el “Monumento a Balzac”, y “El 
beso”.
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-FOTÓGRAFOS-



  

ANSEL EASTON ADAMS (1902-1948)
● Nació en San Francisco (California) y murió en el 

mismo lugar.

● Fotógrafo paisajista y fundador del Grupo f/64.

● Interesado desde pequeño por la fotografía. 
Cuando su padre le regala una cámara Kodak 
Box Brownie comienza su aprendizaje como 
fotógrafo, y más tarde se une a un club, donde 
conoce a su esposa y a grandes artistas como 
Albert M. Bender o Paul Strand, entre otros.

● Ansel es el creador del “sistema de zonas”.

● Ansel Adams destaca por fotografías como las de 
“Monolith, The Face of Half Dome”,”Rose and 
Driftwood”, o “Ice on Ellery Lake”.
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EMMANUEL RUDZITSKY 
“MAN RAY” (1890-1976)

● Nació en Filadelfia (Estados Unidos) y murió en 
París.

● Fotógrafo surrealista y uno de los fundadores del 
surrealismo.

● Al principio de su carrera se dedica a la pintura 
cubista y abstracta, dándose a conocer por toda 
América. Posteriormente se interesa por la 
fotografía, y tras conocer a Duchamp marcha a 
París para instalarse allí.

● Sus fotos son abstractas, denominadas por el 
mismo “rayogramas”.

● Man Ray es conocido por imágenes como 
“L'Enigme d'Isidore Ducasse”, “Cadeau”, o “Les 
larmes”.
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GYULA HALÀZ “BRASSAÏ” 
(1899-1984)

● Nació en Brasso (Transilvania) y murió en Eze 
(Francia).

● Fotógrafo de noche, además de escritor.

● Estudia dos años bellas artes en Budapest, y en 
1924 marcha a París, donde se trabaja como 
periodista. Se entrega a la fotografía cuando 
decide acompañar sus artículos con ellas.

● Su gusto por la noche es definida en su famosa 
cita: “La noche sugiere, no enseña. La noche nos 
encuentra y nos sorprende por su extrañeza; ella 
libera en nosotros las fuerzas que, durante el día, 
son dominadas por la razón...”

● Gana gran fama gracias a fotografías como “Le 
baiser”, “Les quatre garçons mauvais”, o “Cassi 
Paris”. 
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LOUIS LUMIÈRE
● Nació en Besaçon y murió en Bandol (Francia).

● Fotógrafo e inventor del cine junto a su hermano 
Auguste, conocidos como los “Hermanos 
Lumière”.

● Trabaja junto a su padre Antonie en una empresa 
de fotografía. En 1894 es aconsejado por Antonie 
a mejorar el kinetoscopio de Edison, consejo que 
decide llevar a cabo.

● Louis no solo inventó el aparato cinematográfico, 
también el fotograma y la placa de tricomo, entre 
otras.

● Es conocido por fotos (ya que el aparato 
cinematográfico reproducía por ser una sucesión 
de ellas) como las de las películas “La salida de 
los obreros de la fábrica Lumière”, “El regador 
regado”, o por las del cinematógrafo.
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BILL BRANDT (1904-1983)
● Nació en Hamburgo y murió en Londres.

● Fotógrafo del desnudo.

● Brandt muestra un gran interés por la fotografía 
desde los 20 años. Se convierte en un fotógrafo 
independiente al mudarse a Londres.

● Fotógrafo de paisajes y de retratos, aunque 
principalmente sobresale sus desnudos y 
perspectivas deformadas.
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-ARTISTAS LIBRES-
(DIRECTORES DE CINE)



  

JAMES CAMERON (1954)
● Nació en Ontario (Canadá).

● Reconocido como uno de los directores de cine 
mas emblemáticos de todos.

● A pesar de los trabajos y oficios que realiza a lo 
largo de su vida y los continuos problemas 
matrimoniales que tiene, siempre dedica parte de 
su tiempo a sus historias y largometrajes. Ese 
gusto por escribir se suma años más tarde al 
gusto por el cine cuando ve “La Guerra de las 
Galaxias” en 1997. Tras esto decide ser director 
de cine.

● En sus películas destacan temas como las 
profundidades submarinas, los hechos históricos, 
la acción sin límites y el amor.

● James Cameron es conocido hoy en día por 
películas como “The Abyss”, “Titanic” o “Avatar”.
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TIM BURTON (1958)
● Nació en Burbank (California).

● No solo es director, sino escritor y productor.

● Tim Burton aprende a dibujar desde temprana 
edad en el California Institute of the Arts. A los 20 
años entra a trabajar en la factoría Disney, 
creando un estilo propio de animación. Tras 
conocer a Johnny Deep, un famoso actor, alcanza 
la fama.

● Sus largometrajes se diferencian de los demás 
por su aire gótico y tenebroso.

● Tim Burton ha triunfado por peliculas como 
“Pesadilla antes de Navidad”, “La Novia Cadáver” 
o “Alicia en el País de Las Maravillas”.
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ALEJANDRO AMENÁBAR (1972)
● Nació en Santiago de Chile.

● Director de cine “español”, además de guionista, 
productor, y hasta actor.

● Llegado a España tras huir del golpe de Estado 
de Pinochet. Estudia la secundaria en las 
escuelas Pías de Getafe, y después se dedica 
plenamente al cine, obteniendo un enorme éxito.

● En su estilo cinematográfico se puede observar la 
influencia de sus escritores y directores favoritos, 
como Henry James.

● Alejandro Amenábar se da a conocer por 
películas como “Los Otros”, “Mar Adentro”, o 
“Ágora”.
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PEDRO ALMODÓVAR (1949)
● Nació en Calzada de Calatrava (Ciudad Real).

● Director de cine, productor y guionista español.

● Estudia Bachillerato en Madrigalejo. Empieza a 
sentir entusiasmo por el cine, hasta el punto de 
decidirse marchar a Madrid, pero al no poder 
presentarse en la Escuela de Cine, lleva a cabo 
su propia película con ayuda de sus amigos para 
darse a conocer. Esto le resulta satisfactorio, 
convirtiéndose a lo largo de los años en uno de 
los directores de cine más conocidos de los 
últimos tiempos.

● Sus películas muestran una gran influencias de 
sus maestros, además de un gran naturalismo.

● Los filmes más famosos de Almodóvar son “Entre 
tinieblas”, “Kika”, y “La mala educación”.
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WALTER ELIAS DISNEY (1901-1966)
● Nació en Chicago y murió en Los Ángeles.

● Dibujante, productor y pionero del cine de 
animación.

● Transcurre su vida en una granja hasta mudarse a 
Kansas City por asuntos familiares. Sin interés 
por los estudios pero con afán por las historietas y 
dibujos  forma con el paso de los años una 
compañía denominada Laugh-O-Gram Films, 
donde realiza cortometrajes de los cuentos. Sin 
éxito marcha a Hollywood, donde reconoce el 
valor de sus trabajos y lo convierte en uno de los 
mejores productores de cine de toda la historia.

● En su estilo se muestra una increíble fantasía y 
una técnica que mezcla acción y animación, con 
una música excelente y sin comparación alguna.

● Walt Disney ha sido muy importante en la historia 
de los dibujos animados por películas como “Los 
tres cerditos”, “La tortuga y la liebre”, y su obra 
culmen “Blancanieves y los siete enanitos”.
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● Historia del Arte 2ºBachillerato, Ed. 
Algaida, Autor: Jesús Palomero

● www.articulo.org

● www.cristinaarce.com

● www.adofa.com

● www.fotonostra.com

● www.wikipedia.org

● www.biografiasyvidas.com

● www.clubcultura.com

BIBLIOGRAFÍA WEBGRAFÍA

http://www.articulo.org/
http://www.cristinaarce.com/
http://www.adofa.com/
http://www.fotonostra.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.biografiasyvidas.com/
http://www.clubcultura.com/

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87

