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Sobre todo el caudal de estudios que nos han proporcionado
un conocimiento muy completo de lo que fue el Renacimiento
en España, el libro de Ana María Arias de Cossío sigue una
línea interdisciplinar que aborda la obra artística contando
con otras actividades de la creación intelectual coetánea.
Desde esta perspectiva, el humanismo es, por lo que tiene
de mirada a la antigüedad, previo a la formulación de un
lenguaje que pueda definirse como la aceptación plena de un
modelo clásico. Dicho de otro modo, el proceso intelectual en
la España de la Baja Edad Media y en los inicios de los
tiempos modernos es preciso considerarlo mediante la
incidencia del humanismo, considerado como fenómeno
cultural, en un panorama artístico muy complejo en el que se
mezclan, precisamente por la circulación de ideas,
operaciones comerciales o intercambios artísticos de
procedencias muy diversas y muy activas por lo menos hasta
1530, dibujando así un muy particular camino hacia lo que se
puede considerarse pleno Renacimiento. El libro está
organizado en cuatro grandes capítulos. El primero de ellos
analiza cómo el lenguaje del humanismo va llegando a la
corte de Castilla y a la de Aragón preparando el terreno para
poder desembocar en la plástica renacentista, e incluye
referencia a la época de los Reyes católicos. El segundo
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Cisneros para ver en ese contexto el desarrollo del arte entre
1500 y 1526 (arquitectura, escultura y pintura). El capítulo
tercero corresponde enteramente al reinado de Carlos I,
explicando el carácter universal de esta monarquía y su
incidencia en el arte. El último capítulo corresponde al
reinado de Felipe II, que en contraposición a su padre
representa una mirada hacia el interior, una apuesta decidida
por la defensa de la fe y una aceptación del modelo clásico
que queda ejemplarizado en el monasterio de El Escorial. A
cada uno de los capítulos precede una introducción de
carácter histórico-cultural para ver cómo el arte de cada una
de las épocas se relaciona con los otros campos de la
creación humanística como la literatura o el pensamiento.
El tratado de Martínez (1675) forma parte, con los Diálogos
de la pintura de Carducho y el Arte de la pintura de Pacheco,
de la tríada de textos de teoría del arte más importantes del
Siglo de Oro español. Habitualmente reducido a mero
depósito de datos histórico-artísticos, posee, sin embargo, un
rico fondo teórico, que bebe en fuentes tan variadas como
Séneca, Vasari, Carducho o Baltasar Gracián, con quien
comparte su filosofía moral a través de los conceptos de
buena elección y buen gusto, principalmente. Esta edición
aborda los problemas de crítica textual y literarios del
manuscrito apógrafo conservado en el Museo Nacional del
Prado.
Bajo la dirección de Ursula Hatje, un equipo de prestigiosos
especialistas han elaborado este panorama general de la
estilística, donde junto al dato preciso e indisp ensable se
expresan las características históricas de cada tendencia
artística, incluidos los movimientos renovadores más
recientes.
Pintura y escultura del RenacimientoPintura y escultura del
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El arte prehistórico y el de los pueblos primitivos actuales - El
arte egipcio - El arte antiguo de Mesopotamia - El arte griego
- El arte etrusco y romano - El arte cristiano primitivo y el
bizantino - El arte prerrománico y estilo románico - El estilo
gótico - Renacimiento y manierismo - El estilo barroco - La
reacción neoclásica - El romanticismo - Realismo,
eclecticismo y tecnicismo - El arte del siglo XX.
El presente libro forma parte de una serie que pretende
abarcar de forma general y concisa una Historia completa del
Arte español junto con las obras LOS SIGLOS DEL
BARROCO y DEL NEOCLASICISMO AL IMPRESIONISMO.
Este volumen trata del período renacentista, abarcando todas
las manifestaciones artísticas que se incluyen habitualmente
en en los curricula de Historia del Arte (arquitectura, pintura y
escultura)

Renacimiento y barroco constituye una de la
aportaciones fundamentales de Giulio Carlo Argan al
campo de la historiografía contemporánea. Publicada
originalmente dentro del marco de su magna Storia dellarte italiana se ha convertido en documento y referencia
indispensable para todos aquellos estudiosos que
quieren adentrarse en el mundo del renacimiento y del
barroco con un concepto integral de la historia del arte,
una historia que tanto ahonda en las relaciones y
condicionamientos sociales de la praxis artística como
profundiza en los principios formales y estéticos que la
inspiran. Con visión penetrante, el autor no sólo
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arquitectura, escultura y pintura de los dos períodos
culminantes en el desarrollo histórico del arte occidental,
sino que analiza y hace patente la lógica de su definición
y de su evolución plástica. De Giotto a Leonardo y de
Miguel Ángel a Tiépolo, Giulio Carlo Argan desgrana el
modo de hacer de todos aquellos creadores que
contribuyeron de alguna manera a que las artes del
renacimiento y del barroco fuesen consideradas como
una de las máximas manifestaciones del espíritu
humano, a través de la visión y el análisis directo de las
obras, cuya recopilación en excelentes grabados,
planos, plantas, esquemas, etc., constituye de por sí un
notable corpus gráfico de los estilos estudiados.
Esta excelente y prestigiosa introducción al arte
occidental, cuya edición ha sido ampliada para España
por el catedrático de la Universidad Delfín Rodríguez
Ruiz, ofrece a los lectores: - Un texto actualizado que
incorpora los más destacados desarrollos y
descubrimientos recientes, así como una detallada
revisión de interpretaciones ya clásicas. - Un diseño
cuidadoso que incorpora texto e ilustraciones en lectura
complementaria y paralela. - Especial atención al papel
histórico de la mujer en el arte, incluyendo la obra de
veintiseis significativas mujeres artistas. - Un glosario
ilustrado y una extensa y detallada bibliografía científica.
- 1600 ilustraciones, 200 de ellas a todo color. - 17
mapas y 14 cronologías.
El Renacimiento se inició a finales del siglo catorce en
Italia y ya estaba extendido por toda Europa en la
segunda mitad del siglo dieciséis. El redescubrimiento
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consecuencia de la descomposición de la certeza
dogmática de la Edad Media. Surgió una generación de
artistas que comenzaron a innovar dentro del ámbito de
la pintura, así como de la escultura y arquitectura.
Representando lo ideal y lo actual, lo sacro y lo profano,
este período supuso un marco de referencia que
ejercería su influencia sobre el arte europeo a lo largo de
los siguientes cuatro siglos. Leonardo da Vinci, Miguel
Ángel, Botticelli, Fra Angélico, Giorgione, Mantegna,
Rafael, Durero y Bruegel se encuentran entre los artistas
que hicieron contribuciones considerables al arte del
Renacimiento.
El final de la Baja Edad Media (siglo XIV y parte del XV)
es una época de crisis en el mundo occidental. Los
valores del mundo medieval se tambalean para dar paso
a los del humanismo y el Renacimiento. La principal
fuente de inspiración va a ser la antigüedad clásica. Los
italianos Dante, Petrarca y Boccaccio, los españoles
Jorge Manrique y el Marqués de Santillana y el inglés
Chaucer son las principales figuras de la literatura. Los
progresos técnicos y científicos que tienen lugar son de
gran importancia, como el perfeccionamiento y
generalización de la imprenta de caracteres movibles
inventada por el alemán Gutenberg.
"El gótico y el Renacimiento en las Antillas" es un
examen sobre el impacto de estos estilos y movimientos
artístiscos en el contexto al Caribe colonial.
Trabajo Universitario del año 2007 en eltema Arte Consideraciones generales, Nota: 9 (Sobresaliente),
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Resumen: ÍNDICE: 1. Consideración medieval de la
actividad artística, 2. Separación definitiva de los
gremios: nacen las Academias, 3. La nueva
personalidad del artista, 4. Reivindicación de un nuevo
status: argumentos y razones, 5. En busca de la máxima
liberalidad: luchas fraticidas entre las diferentes
disciplinas artísticas, 5.1. Las nuevas artes, emuladoras
de la poesía, 5.2. La pintura frente a la escultura, 6.
Conclusión, Bibliografía.
Con apenas 30 años, Miguel Ángel Buonarroti
(1475-1564) ya había dado forma a dos de las
esculturas más famosas de la historia del arte: el David y
la Piedad. Sus logros como escultor, pintor, dibujante y
arquitecto resultan inigualables: ningún artista ha sido
capaz de generar una obra tan extensa y polifacética.
Esta edición sigue el ascenso de Miguel Ángel hasta la
élite cultural del Renacimiento. Diez capítulos ricamente
ilustrados muestran las pinturas, esculturas,
construcciones y dibujos del artista, así como un
exhaustivo análisis de la magnífica proeza que
supusieron los frescos de la Capilla Sixtina.
Reproducciones a toda página y detalles ampliados
permiten a los lectores apreciar los más mínimos
detalles del repertorio del artista, acompañadas por un
ensayo biográfico que explora los rasgos y
circunstancias más personales de Miguel Ángel, como
su carácter solitario, su afán por conseguir dinero y
encargos, su inmensa riqueza y su talento como inversor
inmobiliario. Sobre la serie Bibliotheca Universalis –
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celebrar el universo ecléctico de TASCHEN.
Cualquiera que desee aproximarse a la comprensión del
fenómeno artístico sentirá la necesidad de leer y analizar
formalmente los elementos primordiales de expresión
que lo constituyen. Estos elementos, si bien como
materia artística no son sino la envoltura de un lenguaje
mucho más amplio, sitúan al lector en el punto de
partida de las características esenciales de cada una de
las artes. Los autores enmarcan este planteamiento e
interpretación en un panorama histórico, realzando el
significado de cada arte, al lado de las restantes
manifestaciones artísticas de cada época.
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