
La pintura del siglo XVI.

 TIZIANO
 TINTORETTO
 VERONÉS

 Alemania : DURERO



 CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Predominio del color sobre el dibujo

• La escena se impone sobre la figura individualizada

• Protagonismo de la luz

• Presencia del paisaje

• La vida cotidiana como inspiración

• Empleo sistemático del óleo 

• Tonos cálidos y brillantes aplicados en pinceladas anchas que desdibujan los 
contornos

• Grandes y lujosos escenarios

• Se concede la misma importancia al tema principal que a los detalles 
secundarios.

• Exaltación de la riqueza veneciana

• Anacronismos.



 Dibujo Iniciador de la escuela veneciana del siglo XVI. 

 Parte de la ejecución directa de los cuadros, sin hacer 
dibujo previo. 

 Funde la luz y el color el claroscuro lo consigue mediante las 
tonalidades no mediante el contraste del blanco y el negro. 
Representa con frecuencia el desnudo femenino, introduce 
el tema de Venus en reposo

 Gran protagonismo del paisaje el que se integra la figura 
humana. 

 Preocupación por la atmósfera que rodea a las figuras de un 
cierto aire de misterio

 Revaloriza los detalles. Esfumato. Perspectiva



Giogione. 
La tempestad

Sorpresa y novedad

•La Naturaleza como 
protagonista

•Hegemonía del color y 
la luz



Fue condiscípulo de 
Giorgione en el taller de 
los Bellini. 

Influirá en : Rubens, 
Velázquez, Rembrandt, 
Delacroix  y Manet

Afectó de manera decisiva a la 
evolución de la pintura europea



 Fue el pintor más estimado por Carlos I.

 Gran colorista: el color es el elemento principal del cuadro. 

 Emplea muchos tonos de pocos colores

 Evoluciona desde su inicial preocupación por el color y los contrastes 
lumínicos hasta su preocupación por el movimiento, la perspectiva y 
los contraste: de luces y sombras. 

 También evoluciona su tipo de pincelada: de una pincelada uniforme a 
otra pastosa y que parece deshacer las formas. Al final de su vida las 
pinceladas son casi impresionistas. 

 El color y la luz eliminan el dibujo.

 Idealiza las figuras: formas blandas y redondeadas. 

 En sus composiciones abundan las diagonales y las formas ondulantes 
(serpentinatas).



 Anticipa el  Barroco
 Reproduce un ambiente lujoso. 
 Escorzos violentos y figuras titánicas indican el conocimiento 
del estilo manierista

 Retratos:
◦ Son una de sus facetas más destacadas. Crea los tipos de 
retrato oficial: 

1. de tres cuartos, ecuestres, sedentes. 
2. Posturas elegantes y refinadas dando importancia a los 

elementos secundarios.



Sensualidad y magnífica interpretación del 
desnudo femenino 

LA BACANAL

Representa 
a Ariadna en el 
momento en el que 
al despertar 
descubre que ha 
sido abandonada en 
la isla de Naxos
por Teseo, que se 
aleja en un velero. 
La ninfa no tendrá 
tiempo de 
reaccionar puesto 
que se ve 
sorprendida por la 
llegada de los 
habitantes de 
Andros, que forman 
el cortejo de 
Dionisio, que beben 
y bailan junto a ella.



VENUS



VENUS

OLIMPIA (Manet)



CARLOS V EN LA BATALLA DE 
MULBERG

Síntesis entre la captación 
de la psicología y 
temperamento del 
personaje 

Atención a los detalles de 
vestuario y al escenario 
(brillos de armaduras con 
influencia en el Greco), 
que definen a su vez la 
categoría social de la 
persona retratada



ISABEL DE PORTUGAL

Utiliza en los 
retratos cortesanos 
algún detalle de 
ambientación como 
puede ser una 
columna, una 
cortina o una vista 
del paisaje



 Tintoretto se convierte en el pintor de los escorzos y de 
las diagonales: la violencia de sus obras es tan personal 
que hace que sean identificadas de manera fácil

Se dice que entró en el taller de 
Tiziano pero fue expulsado por el 
maestro a los diez días porque 
envidiaba sus dibujos, así que 
abrió un taller en el que se ofrecía 
con el eslogan: "El dibujo de 
Miguel Ángel y el color de Tiziano”



 Busca más lo expresivo que la belleza formal.

 Mezcla el colosalismo y dramatismo de Miguel Angel y el color de Tiziano. 

 Se caracteriza por las luces violentas

 Los escorzo forzados, las actitudes violentas e inestables, las insólitas 
perspectivas, el movimiento, las composiciones en diagonal.

 Sus figuras emanan fuerza, de ahí el apelativo de IL Furioso

 Predilección por las composiciones diagonales y en zigzag dentro de profundos 
espacios. Los cuadros están llenos de luces centelleantes

 Perfila las figuras con lo que consigue captar mayor relieve y patetismo en las 
figuras.

 Como retratista, procuró mostrar la intimidad de los personajes

 Anticipa en muchos aspectos al Barroco.









Tintoretto. 
Mujer del pecho 
descubierto. 
Museo del Prado



Nació en la ciudad de Verona, 
Italia. Pintor de la escuela 
veneciana a fines del período 
renacentista, principio del 
Barroco.

Gusto por las atmósferas 
diáfanas y el sentido 
decorativo de la composición

Temas religiosos, mitológicos y 
también alegóricos



 A pesar del número limitado de los colores que utilizaba, El Veronés muestra 
en sus frescos habilidad suprema 

 Reproduce la textura y los pliegues de las telas utilizadas en la vestimenta de 
sus personajes. 

El detalle de los adornos, los reflejos y matices los pinta con delicadeza singular 
lo que produce una atracción inmediata al observar sus obras

Es el que mejor capta el lujo y la fastuosidad de Venecia.

Monumentales escenarios arquitectónicos. 

No concentra la atención en el tema principal debido a la gran importancia que 
otorga a lo anecdótico.

Gran colorista: prefiere los tonos gris plata a los colores intensos. 

Reproduce la vida veneciana incluso cuando trata temas religiosos



 Producción ingente: 500 obras? Con lienzos descomunales

 Escenas multitudinarias

 Composiciones desconcertantes

 Alardes de perspectiva

 Escenas desacralizadas y anacrónicas. 

 La multitud oculta el asunto de la obra

 Manierismo

 Suntuosos escenarios e ilusionismo



No se aprecia que ninguna de las figuras del cuadro estén claramente hablando. Esto es así 
porque fue encargado por un monasterio benedictino, y el silencio en el refectorio se 
observaba estrictamente. 

El centro de la pintura está dominado por un cielo azul, abierto, en el que se ve una airosa 
torre,



 El cuadro tiene dos partes diferenciadas: la inferior, en la que se amontonan hasta 130 
figuras, y la superior, dominada por la arquitectura en la que personajes populares se 
representan en arriesgados escorzos, y con unos elementos arquitectónicos captados en 
perspectiva.

 En el centro del cuadro (algo muy frecuente en pinturas italianas de esta época) está 
Jesucristo, sentado, con un halo alrededor de la cabeza; a su derecha, la Virgen María con 
un halo más débil; y junto a ambos, alguno de los Apóstoles



BODAS DE CANÁ





Parmigianino. 
Virgen del cuello largo



 Alberto Durero es uno de los artistas más 
destacados del Renacimiento y representa la 
renovación fuera del territorio cultural de Italia. 

 Su vida corre en paralelo a la de dos personajes 
como Leonardo da Vinci y el Bosco. 

 La obra de Durero se divide en dos bloques: 
pintura y obra gráfica (donde se incluyen grabados 
de cualquier técnica, xilografías y dibujos) 

 Conoció la obra de Bellini y Mantegna . La técnica, 
pero sobre todo las figuras humanas, 
proporcionadas y desnudas, le impresionaron 
mucho.

 Se inspiró en estatuas clásicas para hacer sus 
propios experimentos de perspectiva y proporción



 Artista humanista: curiosidad 
científica, teórico, dibujante, 
grabador, pintor

 Cuatro campos temáticos
◦ Anatomía clásica
◦ Naturaleza
◦ Autorretratos
◦ Religión

◦ El precoz talento del joven 
Durero para el dibujo lo 
demuestra su "Autorretrato" a 
punta de plata, técnica muy 
difícil, ya que no permite 
correcciones, y ejecutado 
cuando tenía sólo trece años



Adán y Eva", con la belleza 
ideal de dos seres humanos 
perfectos pero, en esta 
ocasión, abandona las 
medidas dictadas por la 
regla clásica , optando por 
una belleza nueva en la 
que las figuras, más 
esbeltas, agraciadas y 
dinámicas, están muy lejos 
de la geométrica solidez de 
las que aparecen en los 
grabados.



LA LIEBRE
(ACUARELA)

El naturalismo  habla de un 
trabajo de observación muy 
riguroso y de una gran maestría 
a la hora de plasmar la imagen 
del animal.

Durero se detuvo en cada pelo 
de la piel, en cada pequeño 
rasgo de la liebre, con un interés 
por la naturaleza y los seres 
vivos que resultaba nuevo en el 
panorama artístico de la época.

Llegó a viajar cientos de 
kilómetros para poder retratar 
animales exóticos que llegaban a 
los puertos de Europa





El autorretrato representa la autoafirmación del artista como tema 
digno de su arte



MELANCOLÍA era uno de los cuatro 
humores del hombre. Cada humor se 
asocia a uno de los cuatro elementos, 
de las cuatro estaciones, las cuatro 
edades del hombre, los cuatro 
vientos, los cuatro puntos cardinales 
y las cuatro fases del mundo. 

Melancolía era el peor considerado 
de los cuatro humores y se asociaba a 
la tierra, la sequedad, el frío, el viento 
Boreal, el otoño, la tarde y la edad de 
los sesenta en el hombre. 

La protección está en el cuadro 
mágico, conocido como la "mesa de 
Júpiter", cuyas cifras leídas en 
cualquier sentido suman 34. Además, 
incluyen las cifras de la muerte de la 
madre de Durero, que afectó mucho 
al artista (ocurrió el mismo año de 
1514)


