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CARACTERÍSTICAS DEL ARTE DEL RENACIMIENTO

Escribe 15 líneas y pega alguna imagen de alguna
obra renacentista o compara alguna escultura de la
antigüedad con alguna escultura del Renacimiento

Grecia

Renacimiento
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ARTISTAS DEL RENACIMIENTO
LEONARDO DA VINCI
Escribe una biografía cotilla y curiosa de 6 líneas

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI
Escribe una biografía cotilla y curiosa de 6 líneas

BOTICELLI
Escribe una biografía cotilla y curiosa de 6 líneas
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MONA LISA / GIOCONDA

de Leonardo Da Vinci

El cuadro La Gioconda (La Joconde en francés), también conocido como La Mona Lisa, es una obra
pictórica de Leonardo Da Vinci. Adquirida por el rey Francisco I de Francia a principios del siglo XVI,
desde entonces es propiedad del Estado Francés, y actualmente se exhibe en el Museo del Louvre de
París.
Su nombre oficial es Gioconda (alegre, traducido del italiano al castellano), en honor a la tesis más
aceptada acerca de la identidad de la modelo: la esposa de Francesco Bartolomeo del Giocondo, al que
debe su apodo y que realmente se llamaba Lisa Gherardini.
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LA GIOCONDA DE MADRID

Autor desconocido

La copia de La Gioconda del Museo del Prado es una pintura realizada al óleo sobre
tabla, perteneciente al Museo del Prado de Madrid (España), que repite de manera muy
precisa el famoso cuadro La Gioconda, obra maestra de Leonardo da Vinci.
La particularidad de esta réplica o copia, que se encontraba en el Prado desde su
inauguración procedente de las Colecciones Reales, radica en que fue pintada al mismo
tiempo que la original y en el mismo taller por un alumno de Leonardo.
Su estado de conservación es mucho mejor que el de la obra original y permite obtener
información sobre el paisaje de fondo y sobre detalles de elementos como el vestido, el
velo y la silla.[5]
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YO SOY LA GIOCONDA

Ismael Mena
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LA CREACIÓN DE ADÁN

de Miguel Ángel

Dios es representado como un hombre anciano y con barba envuelto en una alborotada
túnica color púrpura, la cual comparte con unos querubines. Su brazo izquierdo está
alrededor de una figura femenina, normalmente interpretada como Eva, quien no ha
sido creada aún y, en sentido figurado, espera en los cielos a que le sea dado un lugar
en la Tierra. El brazo derecho de Dios se encuentra estirado, para impartir la chispa de
vida de su propio dedo al de Adán, cuyo brazo izquierdo se encuentra en idéntica
posición al de Dios. Es famoso el hecho de que ambos dedos están separados por una
mínima distancia. La pintura tomó de tres a cuatro años en ser completada.
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MI CREACIÓN DE ADÁN

de Ismael Mena
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LA PIEDAD

de Miguel Ángel

Esta obra es de bulto redondo, lo que significa que se puede ver en todos los ángulos,
pero el punto de vista preferente es el frontal.
Una Virgen joven, bella y piadosa cuyas vestiduras se expanden con numerosos
pliegues, sostiene al Hijo muerto y que, intencionadamente, aparenta mayor edad que
la Madre, en una composición triangular sosegada y llena de ternura. La juventud de la
Virgen es muestra del idealismo renacentista: se trata de representar el ideal de belleza
y juventud, una Virgen eternamente joven y bella.
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MI PIEDAD

de Ismael Mena
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