
NOMBRE: MARÍA DE LOS ÁNGELES

APELLIDOS: GÓMEZ CARRERA

CURSO: 1º EDUCACIÓN PRIMARIA T1



PINTORES:

-FRANCISCO DE GOYA:

Francisco de Goya fue un pintor y grabador español. Nació 

en 1746 en el seno de una familia de mediana posición social 

de Zaragoza. Su padre era un artesano de cierto prestigio, 

cuyas relaciones laborales sin duda contribuyeron a la 

formación artística de Francisco. En 1759 ingreso en la 

academia de dibujo. Su aprendizaje progresó lentamente. En 

1770 viajó a Italia donde estuvo en contacto con el 

neoclasicismo, que posteriormente adoptó cuando regresó 

a Madrid. Por este motivo su viaje a Italia marca un antes y 

un después en su trayectoria artística. Un poco más tarde 

en 1973 una grave enfermedad también le provocó un 

cambio de estilo, acercándose a una pintura más creativa y 

original, que expresa temáticas menos agradable. Falleció 

en Francia en 1828.



Tres de sus obras son las siguientes:

-LA MAJA DESNUDA:                   -LA MAJA VESTIDA:                  -EL DOS DE MAYO: 



-DIEGO VELÁZQUEZ:

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nació el seis de junio de 

1599 en Sevilla, donde pasó desarrolló un estilo naturalista de 

iluminación tenebrista. Más adelante se trasladó a Madrid donde 

fue nombrado pintor del rey, consiguió el ascenso a pintor de 

cámara. A esta labor dedicó el resto de su vida. Su trabajo a 

partir de entonces consistía en pintar retratos del rey, de su 

familia, así como otros cuadros para decorar las mansiones 

reales. Su estilo evolucionó hacia una pintura de gran 

luminosidad con pinceladas rápidas y sueltas. En su madurez, 

pintó grandes obras. En su última década su estilo se volvió más 

esquemático y abocetado alcanzando un dominio extraordinario 

de la luz. Falleció el 6 de agosto de 1660 en Madrid.



Tres de sus obras son las siguientes:

-LAS MENINAS:                -LA VENUS DEL ESPEJO:         -LA RENDICIÓN DE BRENDA 



-PABLO PICASSO:

Pablo Picasso nació el veinticinco de octubre de 1881 en 

Málaga. Fue un pintor y escultor español, creador, junto con 

Georges Braque y Juan Gris, del movimiento cubista. ES 

considerado uno de los mayores artistas del siglo XX. Participó 

desde la génesis de muchos movimientos artísticos que se 

propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en 

otros grandes artistas de su tiempo. Pintó más de dos mil obras 

sobrevivientes en museos de toda Europa y el mundo. 

En lo político, Picasso se declaraba pacifista y comunista. 

Fue miembro del Partido Comunista Francés hasta su muerte el  

ocho de abril de 1973 en Notre-Dame-de-Vie (Mougins, Francia) 

a los 91 años. Está enterrado en el parque del castillo de 

Vauvenargues (Bouche-du-Rhone).



Tres de sus obras son las siguientes:

-LES DEMOISELLES D´AVINYÓ:                                     -RETRATO DE DORA MAR:

-GUERNICA:



-SALVADOR  DALÍ:

Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech nació el once de mayo 

de 1904 en Figueras (Cataluña). 

Fue un pintor surrealista español que es conocido por sus 

impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilidades 

pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte 

renacentista. También fue un experto dibujante. Los recursos 

plásticos dalinianos también abordaron el cine, la escultura y la 

fotografía, lo cual le condujo a numerosas colaboraciones con otros 

artistas audiovisuales.

Tuvo la habilidad de forjar un estilo marcadamente personal 

y reconocible, que en realidad era muy ecléctico y que «vampirizó» 

innovaciones ajenas. 

Manifestó una notable tendencia al narcisismo y la megalomanía, 

cuyo objeto era atraer la atención pública. 

Falleció en Figueras el veintitrés de enero de 1989.



Tres de sus obras son las siguientes:

-LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA:      -MUCHACHA EN LA VENTANA                    

-MI MUJER DESNUDA CONTEMPLANDO SU PROPIO CUERPO 

CONVIRTIÉNDOSE EN ESCALERA, TRES VERTEBRAS DE UNA 

COLUMNA, CIELO Y ARQUITECTURA:



-LEONARDO DA VINCI:

Leonardo di Ser Piero da Vinci nació el quince de abril de 

1952 en Italia. Fue un arquitecto, escultor, pintor, inventor, 

músico, ingeniero y el hombre del Renacimiento por excelencia. 

Humanista de primera línea, está ampliamente considerado 

como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. 

Leonardo se formó como artista en Florencia; pero gran 

parte de su carrera se desarrolló en otras ciudades italianas 

como Milán o Roma.

Aunque practicó las tres artes plásticas, no se ha 

conservado ninguna escultura suya y parece que ninguno de 

los edificios que diseñó llegó a construirse, por lo que de su 

obra como escultor y arquitecto sólo quedan indicios. 

Falleció el dos de mayo de 1519 en Francia.



Tres de sus obras son las siguientes:

-LA SONRISA DE
MONA LISA:

-LA ÚLTIMACENA:
-DA MONA LISA 
ALLA GIOCONDA 
NUDA

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/leonardo/fotos/leonardo_4.jpg


HIERONYMUS BOSCH:

Jeroen Anthoniszoon van Aken, llamado Hieronymus Bosch, 

nació el dos de octubre de 1450 en Bolduque  (Países Bajos). 

Fue un pintor flamenco. Firmó algunas de sus obras con Bosch. 

En español es conocido como el Bosco.

Para resaltar el género humano del pecado universal el 

pintor propone la meditación sobre las penas sufridas por 

Cristo. 

En los últimos años de su actividad, el estilo del Bosco 

cambió y creó cuadros con un número inferior de figuras y de 

mayor tamaño que parecen sobresalir del cuadro y acercarse al 

observador.

El Bosco no fechó ninguno de sus cuadros y sólo firmó 

algunos. 

El Bosco falleció en agosto de 1516 en el mismo lugar en el 

que nació.



Tres de sus obras son las siguientes:

-CONCIERTO DEL HUEVO FRITO:                     -LOS SIETE PECADOS CAPITALES:

-EL JARDIN DE LAS DELICIAS:



-PIETER BRUEGEL EL VIEJO:

Nació hacia 1525 en Breda. Y falleció el nueve de septiembre 

de 1569 en Bruselas.

Su genio se ha equiparado a menudo al de El Bosco.

Prácticamente desconocido en su etapa de formación.

Parece suficientemente demostrado que fue un hombre de 

cierta cultura.

Viajó por Italia para aprender la forma de pintar de los 

renacentistas. Su viaje le valió además una importante colección 

de dibujos excelentes sobre el paisaje de los Alpes, que hubo de 

atravesar durante su viaje. Tal vez esto resultara más importante 

para su carrera que el aprendizaje con los italianos, puesto que 

a su regreso desarrolló una serie de paisajes muy difundidos en 

Europa mediante el grabado. En esta misma técnica, realizó 

ciertos temas moralizantes.



Tres de sus obras son las siguientes:

-EL TRIUNFO DE LA MUERTE:                                  -EL CENSO EN BELEN:

-LA TORRE DE BABEL:



-VICENT VAN GOGH:

Vincent Willem van Gogh nació el treinta de marzo de 1853 

en Zundert (Países Bajos). Y falleció el veintinueve de julio de 

1890 en auvers-sur-oise (Francia).

Fue uno de los principales pintores del Postimpresionismo. 

Pintó 900 cuadros (de ellos 27 autorretratos y 148 acuarelas) y 

1.600 dibujos. La figura central en su vida fue su hermano menor 

Theo, quien desinteresadamente le prestó apoyo financiero. La 

gran amistad entre ellos está documentada en las numerosas 

cartas que se intercambiaron desde agosto de 1872. 

La calidad de su obra sólo fue reconocida después de su 

muerte considerándose una de los grandes maestros de la 

pintura. Tuvo una gran influencia en el arte del siglo XX, 

especialmente entre los expresionistas alemanes .



-Tres de sus obras son las siguientes:

-LOS COMEDORES DE PATATAS:                     -JOVEN DESNUDA:

-CRÁNEO FUMANDO UN CIGARRILLO:



-BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO:

Bartolomé Esteban Murillo nació en Sevilla el treinta y uno de 

diciembre de 1617.

Es una de las figuras más importantes de la pintura barroca 

española que, tras haber decaído en estimación a principios del 

siglo XX, vuelve a gozar de importante reconocimiento mundial.

En 1645 pintó trece lienzos para el claustro de San Francisco el 

Grande de Sevilla, que le proporcionaron un justificado renombre.

Intervino en la fundación de la Academia de Pintura. En esa 

época de máxima actividad recibió importantes encargos, como el 

retablo del Monasterio de San Agustín.

Murillo destacó también como creador de tipos femeninos e 

infantiles.

Falleció el 3 de abril de 1682 en Cádiz.



-Tres de sus obras son las siguientes:

-JOVEN MENDIGO:                                                  -DOS MUJERES EN LA VENTANA:

-MUJER DESNUDA 

EN UN PAISAJE:



JOHN HENRY F-USELI

Nació el siete de febrero de 1741 en suiza. Y murió el dieciséis 

de abril de 1825 en Londres. 

Sus inicios fueron en el terreno de la literatura.  Pero más 

adelante comenzó a dedicarse a la pintura.

Al principio escogió temas violentos y horripilantes dandoles e 

n ocasiones un toque erotico. 

Se ha clasificado de neoclásico, neomanierista y 

prerromántico.

En su estancia en Italia alcanza su estilo definitivo, basado en 

el manierismo; aporta rasgos clasicistas, pero más dramáticos 

que los de sus contemporáneos. Su apasionamiento, 

emocionalismo y subjetividad –lo que llamamos “romanticismo” 

– desvía su estilo hacia lo irracional. 



-Tres de sus obras son las siguientes:

-LA PESADILLA: -PÓNGAME UN 

CAFÉ:

-LAS MAJAS DE FUSELLI:

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:John_Henry_Fuseli_-_The_Nightmare.JPG
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_bU5cIzNOblQ/SY8r31ScUeI/AAAAAAAABp0/EWmi9xdUT10/s400/John%2BHenry%2BHenshall.jpg&imgrefurl=http://pongameuncafe.blogspot.com/2009_04_01_archive.html&usg=__KpG4qPiHxtUTNi2pZp3SIOUBzSQ=&h=210&w=400&sz=34&hl=es&start=15&um=1&itbs=1&tbnid=9dzxshhNr1uyeM:&tbnh=65&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DJOHN%2BHENRY%2BFUSELI%2BDESNUDOS%26hl%3Des%26rlz%3D1T4ACAW_es___ES361%26sa%3DN%26um%3D1


-FRANÇOIS BOUCHER:

François nació en París el veintinueve de diciembre de 1703.

Y murió el treinta de mayo de 1770.

Fue famoso por sus pinturas idílicas y voluptuosas de temas 

mitológicos, alegorías sobre pastores y por varios retratos de 

Madame de Pompadour,



-Tres de sus obras son las siguientes:

-DESNUDO RECOSTADO:
-DIANA 

DESCANSANDO 

DESPUES DE SU BAÑO:

-EL NACIMIENTO DE VENUS:

http://2.bp.blogspot.com/_y0KZso-pFEo/SrKpYy4en1I/AAAAAAAAWCI/RPXKqO7XN7E/s400/744px-Fran%C3%A7ois_Boucher_026.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_dKPsEjEuANE/SjZfqfgpIzI/AAAAAAAAA4E/_eVRb6HxPbQ/s400/Fran%C3%A7ois+Boucher+-+Diana+descansando+despu%C3%A9s+de+su+ba%C3%B1o+-+1742.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_dKPsEjEuANE/Smy-zy_3PvI/AAAAAAAAA7E/VTEFlx3xQfo/s400/Fran%C3%A7ois+Boucher+-+El+nacimiento+de+Venus+-+1740.jpg


-EUGÉNE FERDINAND DELACROIX:

Nació en Charenton Saint-Maurice, Francia en 1798. Pintor 

y dibujante del romanticismo europeo, movimiento 

intelectual de mediados del siglo 18 y el 19, que integra en 

la pintura motivos literarios, nacionalistas e históricos. 

Considerado el último pintor renacentista. 

En sus comienzos Delacroix reproduce cuadros de famosos 

como Rubens, el Veronés y especialmente de Miguel Ángel. 

Allí hace revivir en sus obras, el estilo barroco lleno de 

colorido, que ya no era utilizado por los artistas neoclásicos 

del momento.

Luego Delacroix evoluciona a un estilo que sienta las bases 

del movimiento impresionista, su influencia está presente 

///en maestros como Cézanne y Matisse.

Murió en 1863.



-Tres de sus obras son las siguientes:

-SEÑORITA ROSA:
-ODALISCA SOBRE EL 

DIVÁN:
-MUJER LOCA:

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_4JkrzcCjJ1o/SUf3d88_2jI/AAAAAAAAFXg/_aHNPhRFdho/s400/odalisca.jpg&imgrefurl=http://bocetitos.blogspot.com/2008/12/eugne-delacroix.html&usg=__upaCw_FIkaVTDlBXi6HsNrTRxI4=&h=292&w=400&sz=23&hl=es&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=C731epW6ebwTwM:&tbnh=91&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DODALISCA%2BSOBRE%2BEL%2BDIVAN%2BDELACROIX%26hl%3Des%26rlz%3D1T4ACAW_es___ES361%26um%3D1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_4JkrzcCjJ1o/SUf5zZCh7EI/AAAAAAAAFXw/ihy2dIWChA8/s400/loca.jpg&imgrefurl=http://bocetitos.blogspot.com/2008/12/eugne-delacroix.html&usg=__PoXL0IZ_GmmnD8A7J3j_2hERiI0=&h=400&w=321&sz=19&hl=es&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=PNVksRcB0gScYM:&tbnh=124&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3DMUJER%2BLOCA%2BDELACROIX%26hl%3Des%26rlz%3D1T4ACAW_es___ES361%26um%3D1


-PIETRO CAVALLINI:

Nació en Roma, Italia en 1240. Fue pintor del renacimiento 

temprano, pintó en escuela romana de frescos y diseño de 

mosaicos en estilo parecido al medieval Bizantino. Su 

técnica consiste en resaltar los colores para establecer 

las figuras y el espacio. Fue líder en su época, previo al 

maestro El Giotto.

Murió en 1308.



-Tres de sus obras son las siguientes:

-LA TENTACION: -LA CRUXIFICCIÓN: -SAN MATEO:

http://pintoresfamosos.juegofanatico.cl/images/cavallini/tentacion.jpg
http://pintoresfamosos.juegofanatico.cl/images/cavallini/cruxifixion.jpg
http://pintoresfamosos.juegofanatico.cl/images/cavallini/mateo.jpg


-PIERO DELLA FRANCESCA:

Nació en Borgo Sansepolcro, región de Toscana, Italia 

en 1420. Pintor de cuadros y frescos extraordinarios, 

que influencian la región central durante el siglo XV. Sus 

primeros trabajos muestran un estilo toscano 

proveniente de la ciudad de Florencia. Luego su forma 

de pintar evolucionó para llevar en si gran rigurosidad 

matemática y geométrica, cosa que era para los 

pintores del renacimiento temprano un ideal de 

alcanzar. Su estilo se puede definir como florentino 

renacentista. 

Tiene un sitial en la historia como impulsor prominente 

de la pintura italiana. El dominio de la luminosidad, la 

transparencia y la sensación de espacio y relieve que 

logró fueron inéditos durante su época.



-Tres de sus obras son las siguientes:

-SUEÑO DE 

CONSTANTINO:

-VIRGEN CON SANTOS: -MADONNA EN EL 

PARTO:

http://pintoresfamosos.juegofanatico.cl/images/della_francesca/frescos_capilla.jpg


-TIZIANO VECELLIO:

Nació en Pieve de Cádore, Italia en 1485. Pintor renacentista, 

maestro de maestros, considerado como la expresión 

máxima de la pintura veneciana. Retratista sólo comparable 

con Rembrandt y Velázquez, también destacó por sus 

paisajes, exaltó el arte pictórico de su generación y creó un 

nuevo lenguaje de expresión que se aprecia al observar las 

pocas telas al óleo y frescos, reconocidos como legítimos, 

que de él se conservan. 

Después de la aparición de Tiziano ningún otro artista 

clásico relacionado con la pintura a quedado exento de su 

influencia. Magnífico en el tratamiento de la luz, el espacio y 

la armonía de colores, mantiene la admiración de los 

entendidos hasta el día de hoy. Tiziano y sus seguidores 

trabajaban con óleo sobre tela. Algo que caracteriza estas 

obras venecianas es que se pueden observar tanto de lejos 

como de cerca, sin que evidencien variaciones de calidad. 



-Tres de sus obras son las siguientes:

-DANAE: -VENERE Y EL 

ORGANISTA:

-LAS TRES EDADES DEL 

HOMBRE:



-DANTE GABRIEL ROSSETTI:

Nació en Londres, Inglaterra en 1828. Poeta y pintor estilo 

prerrafaelista de retratos y temas religiosos. Inicia su carrera 

en las artes a través de la poesía, cosa que cultivó siempre en 

forma paralela a la pintura.

Rossetti forma parte de un grupo de pintores ingleses 

interesados en la pureza de la pintura medieval italiana del 

renacimiento temprano, previa a Rafael. Trabajo casi siempre 

en colores al agua, con lo cual logró resultados 

extraordinarios en la pintura de detalles. Más adelante en su 

carrera se aleja del prerrafaelismo moderno y se acerca al 

estilo de sus pares contemporáneos.

Rossetti es un romántico empedernido, amante del arte 

sofisticado

Ya maduro pinta en forma compleja, aplica diversas capas y 

esfumado, claramente resalta su deseo de alcanzar la 

perfección.



-Tres de sus obras son las siguientes:

-ENCANTO DEL MAR: -DAMA EN LA VENTANA: -BIEN AMADA:



-PIERO DE COSIMO:

Nació en Florencia, Italia en 1462, y murió en 

1521. Pintor de cuadros y frescos del alto 

renacimiento florentino, dotado de gran 

imaginación. 

Para sus obras de carácter religioso utilizaba 

un estilo manierista alejado de lo clásico. Entre 

sus trabajos también encontramos retratos y 

pinturas mitológicas. Utilizaba óleo y témpera. 

La Capilla Sixtina del Vaticano alberga un par 

de sus frescos.



-Tres de sus obras son las siguientes:

-VENUS, MARTE Y EROS: -VULCAN Y EOLO: -ADORACIÓN NIÑO 

JESUS:



-JAMES ABBOTT NCNEAL WHISTLER:

Nació en Lowell, Massachusetts, Estados Unidos en 1834. En 

sus comienzos fue pintor estilo realista victoriano clásico y 

posteriormente evolucionó a una forma de neo impresionismo. 

Aun joven trabajó junto al maestro Courbet. 

Uno de los artistas que reconocía su admiración por Whistler 

fue el famoso pionero del impresionismo Camille Pissarro. 

Durante 1866 viajó a Valparaíso, para respaldar a los rebeldes 

criollos que deseaban emancipar a Chile de la tutela española. 

En esa estadía pinta varios paisajes marinos, que luego lleva a 

Europa, lugar donde fueron muy apreciados. Murió en 1903.



-Tres de sus obras son las siguientes:

-EN EL ESTUDIO:
-LA MUCHACHA EN 

BLANCO:

-SALA DE MÚSICA:



-JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES:

Nació en Moutanban, Tarn-et-Garonne, Francia en 1780. Músico 

en un principio, luego se transformó en importante pintor 

romántico francés de la primera mitad del siglo XIX. Seguidor del 

maestro Jacques-Louis David, las características de Ingres 

comprenden una pintura más simple y de línea pura, a diferencia 

de su maestro que lo hacía de forma compleja. 

Pintó en Roma y Florencia donde recogió aspectos importantes 

de la técnica, sin embargo, se despegó de todo lo clásico antiguo, 

para retratar la figura humana con un estilo realista muy 

personal. Murió en 1876.



-Tres de sus obras son las siguientes:

-GRAN ODALISCA: -BAÑISTA EN 

VALPICÓN:
-NAPOLEÓN II



-JOHANNES VERMEER:

Nació en Delft, Holanda en 1632. Pintor realista, posterior al 

Renacimiento, de cuadros al óleo de corte costumbrista. En 

un principio es influenciado por el estilo caravallista.

Vermeer es descollante en la ejecución de su pintura y 

estricto observante de la perspectiva, genio en la 

representación geométrica del espacio en torno a sus 

personajes. La coloración que aplica es pristina, sus escenas 

de interior gozan de un realismo difícil de hallar en pares de 

su época.

Murió en 1675.



-Tres de sus obras son las siguientes:

-DAMA Y CABALLEROS: -JOVEN CON COLLAR: -SIESTA:



ESCULTORES

-MIGUEL ÁNGEL:

Nació el seis de marzo de 1475 en Caprese, Italia. Y 

falleció el dieciocho de febrero de 1564 . 

Fue un escultor, arquitecto y pintor italiano renacentista, 

considerado uno de los más grandes artistas de la historia 

tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obras 

arquitectónicas.

Desarrolló su labor artística a lo largo de más de setenta 

años entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus 

grandes mecenas, la familia Médicis de Florencia, y los 

diferentes papas romanos.



-Tres de sus obras son las siguientes:

-EL DAVID: -LA PIEDAD: -LA VENUS DE MILO:

http://shethoos.files.wordpress.com/2008/11/el-david-de-miguel-angel.jpg
http://yourblues.files.wordpress.com/2008/04/piedad.gif
http://www.cis.nctu.edu.tw/~whtsai/France Tour/Daily_Webpages/Summary of Trip (browsing)/03-30-07-07 La Venus de Milo (from postcard).jpg


-DONATELLO:

Nació en 1386 en Florencia, Italia. Y falleció en diciembre de 

1466 en el mismo lugar. 

Fue un famoso artista y escultor italiano de principios del 

Renacimiento. Fue uno de los creadores del estilo renacentista. 

Donatello destacó en una fuerza innovadora en el campo de la 

escultura monumental y en el tratamiento de los relieves, donde 

logró representar una gran profundidad dentro de un mínimo 

plano, denominándose con el nombre de stiacciato, es decir 

«relieve plano o aplastado».

Entre sus obras más importantes destacan el David de bronce 

en el museo del Bargello, el Púlpito exterior de la catedral de 

Prato, la estatua ecuestre de Gattamelata en Padua, entre otras.



-Tres de sus obras son las siguientes:

-EL DAVID DE BRONCE: -SAN JORGE: -GATTAMELATA:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Florence_-_David_by_Donatello.jpg
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://media-2.web.britannica.com/eb-media/98/8198-004-19F90ED7.jpg&imgrefurl=http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/168979/10106/Equestrian-statue-of-Gattamelata-bronze-sculpture-by-Donatello-1447-53&usg=__CSX7lUJ8J2l4-9rOkJ6IyUxBsIA=&h=450&w=482&sz=32&hl=es&start=6&itbs=1&tbnid=mLrTeR9-iojfNM:&tbnh=120&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dgattamelata%26hl%3Des


- LORENZO GHIBERTI:

Nació en 1378 en Florencia y murió en 1455.

Escultor, arquitecto y escritor de arte italiano del 

Quattrocento.

Comenzó su actividad artística como orfebre. Sin embargo, 

no ganó fama hasta 1401, con su triunfo en un concurso.

Creo un taller de gran tamaño, que se convertiría en el 

principal de la ciudad durante medio siglo.

En él se formaron figuras destacadas del Renacimiento, y 

Filarete.

Fue un escultor muy importante.



-Tres de sus obras son las siguientes:

-SAN JUAN EVANGELISTA:
-SAN 

MARCOS: -SAN JORGE:

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sangiovannievangelista.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:FirenzeOrsanmichele08.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Donatello%2C_san_giorgio_01.JPG


-VERROCHIO:

Nació en Florencia en 1435. Y falleció en1488 en Venecia.

Fue un pintor, escultor y orfebre cuatrocentista italiano.

Trabajó en la corte de Lorenzo de' Medici en Florencia. Entre sus 

alumnos estuvieron Leonardo da Vinci, Perugino, Ghirlandaio y 

Sandro Botticelli, pero también influyó en Miguel Ángel. 

Trabajó en el estilo serenamente clásico del primer renacimiento 

florentino. 



-Tres de sus obras son las siguientes:

-RETRATO 

ENCUESTRE DEL 

CONDOTTIERO 

COLLEONI:

-CRISTO Y SANTO TOMAS:
-RETRATO DE 

MUJER:

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bartolomeo_Colleoni,_statua_equestre_del_Verrocchio,_Venezia,_campo_di_san_Zanipolo.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Verrochioorsanmichelle.jpg
http://esculturasantiguas.juegofanatico.cl/images/verrochio/mujer.jpg


-GEORG RAPHAEL DONNER:

Nació en Esslingen, Austria en 1693. Y falleció en 1741.

Escultor ecléctico, pintor, grabador y ebanista del 

período Barroco, que concilia con refinado buen gusto 

los estilos manierista, rococó y neoclásico. Sus 

esculpidos principales incluyen altares tallados en 

marmol, fuentes de agua ornamentales, esculturas 

metálicas de plomo, bustos de madera y sobrerrelieves 

con cubierta de oro. Las esculturas de Donner fueron 

requeridas en Europa central por nobles, gobiernos e 

instituciones religiosas.

Viena fue su lugar de trabajo principal. También realizó 

obras en Salzburgo y en Bratislava hoy capital de 

Eslovaquia. 



Tres de sus obras son las siguientes:

-LA PIEDAD: -MUSA RECOSTADA:
-FUENTE

DANUBIO:



-GIAN LORENZO  BERNINI:

Nació en Nápoles, Italia, en 1598. Y falleció en 1680. 

Escultor, arquitecto y diseñador, artista célebre creador de la 

escultura estilo Barroco en el siglo 17. Hijo de un escultor 

florentino, Bernini consiguió acceso privilegiado al mundo de 

las artes y tuvo como patrocinadores a los papas Pablo V, 

Urbano VIII y a otros 4 prelados. 

Bernini fue famoso en vida y todas las cortes europeas 

deseaban sus servicios.

La técnica de Bernini, cuando trabaja en mármol, es de un 

realismo exuberante, sobre todo cuando se trata de 

expresiones del rostro. 



Tres de sus obras son las siguientes:

-CONSTANZA BONARELLI: -BEATA LUDOVICA: -PLUTO Y PROSERPINA:



-NICOLÁS CORDIER:

Nació en Saint-Mihiel, Francia, en 1565 y falleció en 1612.

Pintor y escultor manierista, estilo que para esa época era 

popular en el norte de Europa. A sus 25 años trabajaba para un 

noble en Lorraine y luego emigró a Roma donde desarrolló el 

resto de su carrera. 

Los trabajos que aun se conservan son escasos pero 

suficientes para admirar su maestría. 



Tres de sus obras son las siguientes:

-GITANA: -LAS TRES GRACIAS: -SAN PEDRO:



-BENVENUTTO CELLINI:

Nació en Florencia, Italia en 1500 y falleció en 1571. 

Gran escultor y orfebre de estilo manierista. 

Trabajó en Roma, durante el pontificado de Clemente VII y de 

Pablo III. 

Posteriormente, el rey Francisco I de Francia lo reclutó para el 

desarrollo de las artes en su país. Cellini residió en Paris 

durante tres años y allí creó sus obras más destacadas. En esa 

época se pensaba que después de Miguel Angel no existiría 

nadie que lo superara. Sin embargo, aunque no alcanzó la 

misma fama, Cellini demuestra en sus esculpidos que gozaba 

de tanta habilidad como su célebre maestro. 



Tres de sus obras son las siguientes:

-PERSEO: -SALERO FERNANDO I: -GANÍMEDES:

http://esculturasantiguas.juegofanatico.cl/images/cellini/ganimide.jpg


-ANTONIO CORRADINI:

Nació en Pádova, Véneto, Italia en 1668, y falleció en 1752. 

Escultor de escuela veneciana estilo Rococó. Su calidad le 

llevó a realizar obras en países como Austria y Alemania.

Alegorías, mitología y temas religiosos fueron su 

especialidad.

El estilo de Corradini no es un Rococó tan recargado como 

el clásico. Sus esculturas son dinámicas y al mismo tiempo 

proyectan serenidad. Realizadas con una perfección que 

sólo un gran maestro exhibe, en su época fueron la máxima 

expresión escultórica veneciana. 



Tres de sus obras son las siguientes:

-CASTILLO DE FE: -PUDOR: -VIRGINIDAD:



-HIRAM POWERS

Prominente escultor norteamericano de estilo neoclásico. 

Nació en Woodstock, estado de Vermont, en 1805, en el 

noreste de Estados Unidos. Y falleció en 1873

Tres de sus obras son las siguientes:

-ESCLAVA GRIEGA: -CARIDAD: -PESCADOR:



FOTÓGRAFOS

-ROBERT CAPA:

Fotógrafo y corresponsal de guerra nacido en Budapest, 

Hungría, en el año 1913. En 1931, tuvo que exiliarse de su 

país de origen por afiliación y simpatías con el partido 

comunista, por lo que se marchó a Berlín.

Debido a la persecución de los nazis a los judíos, volvió a 

huir, esta vez en dirección a París. Fue ésta la ciudad que le 

marcó el futuro, y es que aquí, conoció a los que más 

adelante fundarían la Agencia Magnum con él. Allí, en 

Francia, trabajó durante unos años para la revista Vú.



Tres de sus fotos son las siguientes:

-MADRID 

NOVIEMBRE-

DICIEMBRE 1936

-ORDÓÑEZ:

-OMAHA BEACH:

http://www.abelmartin.com/LG/capa


-HENRY CARTIER BRESSON:

Nacido en el año 1908 en Chanteloup, en Francia, no fue sino hasta 

cumplir los 23 años cuando empezó con la fotografía. Empezó con 

la fotografía deportiva, pero pronto se dedicó al foto reportaje, y 

así, junto al también famosísimo Robert Capa, fundó la agencia 

Magnum Photos.

Tuvo el honor de ser el primer fotógrafo que vio expuesta su obra 

en el Museo del Louvre, en París. 

Murió el 4 de agosto de 2004 a los 95 años.



-AU BORD DE LA MARNE:

Tres de sus fotos son las siguientes:

-LARIOJA: -WASHINGTON 1961:



-EDWARD SHERIFF CURTIS:

Nació en 1858 y falleció en 1952. Fue un fotógrafo 

estadounidense.

Durante su juventud se dedicó a realizar retratos y 

paisajes y llegó a ser propietario de un estudio fotográfico 

en Seattle.

Realizó numerosos trabajos, por ejemplo, en 1899 participó 

como fotógrafo en una expedición a Alaska y en 1900 viajó 

a Montana para fotografiar la danza del sol en la Reserva 

de Piegan.



Tres de sus fotos son las siguientes:

-MODO DE VIDA Y 

DESAPARICIÓN DE LOS 

NATIVOS AMERIACNOS:

-NATIVOS 

AMERICANOS A 

CABALLO:

-LOS “PIEGAN” 

PREPARANDOSE 

PARA ROBAR LOS 

CABALLOS DE LOS 

“CROW”



-GABRIEL FIGUEROA:

Nació en la Ciudad de México en 1907 y desde pequeño le 

interesó el arte. Este magnífico personaje es uno de los 

fotógrafos más importantes de México, puesto que ha 

sido conocido en gran medida por su fotografía en blanco 

y negro que realizó como camarógrafo mexicano en 

grandes películas como La perla. De la misma manera, 

participó en Hollywood. Figueroa hizo carrera con 

retratos de personajes importantes del cine mexicano. Su 

trabajo ha sido reconocido en países como Polonia, Rusia 

y China.

En algunas de sus fotografías plantea una estética muy 

interesante y tradicional. Es un maestro de la luz y de los 

contrastes cromáticos, dotó al cine mexicano de fuerza 

expresiva y buscó ser uno de los más importantes 

fotógrafos cinematográficos.



Tres de sus fotos son las siguientes:

-OJOS DE MARÍA FELIZ: -DIEGO Y FRIDA: -MA  FELIX Y EL INDIO 

FERNANDEZ:

http://www.jorgepalmieri.com/images/mariafelix.jpg


-ANSEL ADAMS:

Conocido por sus fotografías en blanco y negro de paisajes 

del parque nacional Yosemite en Estados Unidos (entre 

otros paisajes) y como autor de numerosos libros sobre 

fotografía. Fundó la asociación fotográfica Grupo f/64 junto 

con otros maestros como Edward Weston, Willard Van Dyke, 

Imogen Cunningham y otros.



Tres de sus fotos son las siguientes:

-ROSE AND DRIFTWOOD:
-HALF DOME 

BLOWING SNOW:

-RED, WHITE AND 

BLUE:

http://www.anseladams.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=2290
http://www.anseladams.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=2337


ARQUITECTOS

-FRANK GEHRY:

Nació en Toronto, Canadá en 1929. La arquitectura de 

Gehry ha experimentado una evolución marcada desde 

sus primeros trabajos en concreto retorcido hasta el 

chapeado y metal acanalado. Su estilo es impactante, 

realizado frecuentemente con materiales inacabados, él 

combina las composiciones formales con una estética 

estallada, las formas curvadas con formaciones 

deconstructivas complejas. Es uno de los arquitectos 

contemporáneos que considera que la arquitectura es un 

arte.



Tres de sus obras son las siguientes:

http://www.robjagnow.com/travel/prague05/images/CzechRepublic048.jpg
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.arquimaster.com.ar/galeria/Images/obra_gehry_op01.jpg&imgrefurl=http://mayracorrales.blogspot.com/2007_10_01_archive.html&usg=__2XvXdpoUPdjAB27nRDUYmtKGY3s=&h=316&w=400&sz=23&hl=es&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=W7AXno_7ynAIpM:&tbnh=98&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DARQUITECTOS%2BFAMOSOS%26hl%3Des%26rlz%3D1T4ACAW_es___ES361%26sa%3DN%26um%3D1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://artlitideas.files.wordpress.com/2009/03/frank_gehry_star_wood_hotel_3.jpg&imgrefurl=http://artlitideas.wordpress.com/2009/03/&h=314&w=468&sz=142&tbnid=50ZNYr7eQbVUTM:&tbnh=86&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dfrank%2Bgehry&hl=es&usg=__7LmIudJXorDCr2CfCDv07pONWzo=&ei=0OxdS7z8LZWw4Qau_rz5BA&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CA0Q9QEwAw
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://artlitideas.files.wordpress.com/2009/03/frank_gehry_star_wood_hotel_3.jpg&imgrefurl=http://artlitideas.wordpress.com/2009/03/&h=314&w=468&sz=142&tbnid=50ZNYr7eQbVUTM:&tbnh=86&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dfrank%2Bgehry&hl=es&usg=__7LmIudJXorDCr2CfCDv07pONWzo=&ei=0OxdS7z8LZWw4Qau_rz5BA&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CA0Q9QEwAw
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://artlitideas.files.wordpress.com/2009/03/frank_gehry_star_wood_hotel_3.jpg&imgrefurl=http://artlitideas.wordpress.com/2009/03/&h=314&w=468&sz=142&tbnid=50ZNYr7eQbVUTM:&tbnh=86&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dfrank%2Bgehry&hl=es&usg=__7LmIudJXorDCr2CfCDv07pONWzo=&ei=0OxdS7z8LZWw4Qau_rz5BA&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CA0Q9QEwAw
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://top-people.starmedia.com/tmp/swotti/cacheZNJHBMSGZ2VOCNK%3DUGVVCGXLLVBLB3BSZQ%3D%3D/imgFrank%2520Gehry4.jpg&imgrefurl=http://top-people.starmedia.com/art/frank-gehry_17156.html&h=341&w=470&sz=44&tbnid=WSuD4Owv6w3c6M:&tbnh=94&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dfrank%2Bgehry&hl=es&usg=__EzOyvkadlJAOK7LV_Nu3RA7plsA=&ei=0OxdS7z8LZWw4Qau_rz5BA&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image&ved=0CBEQ9QEwBQ
http://top-people.starmedia.com/tmp/swotti/cacheZNJHBMSGZ2VOCNK=UGVVCGXLLVBLB3BSZQ==/imgFrank Gehry4.jpg


-JEAN NOUVEL:

Jean Nouvel nació el doce de agosto de 1945.

Es un arquitecto y diseñador francés.

Nació en Fumel, Francia y estudió arquitectura y 

diseño en la escuela de Bellas Artes de París.



Tres de sus obras son las siguientes:

http://eslux.com/wp-content/uploads/jean-nouvel.jpg
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://kwc.org/architecture/resources/2007/paris.nouvel.1.jpg&imgrefurl=http://kwc.org/architecture/2007/04/la_philharmonie_de_paris_desig.html&usg=__H3V1MlJjdVYTW_G5kTeegtLMBuU=&h=300&w=450&sz=47&hl=es&start=8&itbs=1&tbnid=Z3QJc7JknvxDnM:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3DJEAN%2BNOUVEL%26hl%3Des
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://opiniones.terra.es/tmp/swotti/cacheAMVHBIBUB3V2ZWW%3DUGVVCGXLLVBLB3BSZQ%3D%3D/imgJean%2520Nouvel2.jpg&imgrefurl=http://opiniones.terra.es/gente/jean-nouvel_17167.htm&usg=__KBH5EFZONwyHCxQth_QzdOXHve8=&h=1003&w=450&sz=125&hl=es&start=2&itbs=1&tbnid=EP170jI0G21DdM:&tbnh=149&tbnw=67&prev=/images%3Fq%3DJEAN%2BNOUVEL%26hl%3Des


MARGHERITA GUARDUCCI:

En su juventud, fue una de las primeras arqueólogas 

de la Misión Arqueológica Italiana .

Obtuvo en 1931 un puesto de profesora de Epigrafía y 

Antigüedad Griega en la Universidad de Roma , lo 

mantuvo hasta 1973, aunque siguió enseñando hasta 

1978 en la Escuela Nacional de Arqueología de Roma, 

entidad de la que también fue directora. A su periodo 

como profesora se remontan sus obras sobre la 

didáctica de la epigrafía griega: los cuatro volúmenes 

de Epigrafía Greca .

Su nombre está ligado al descubrimiento, bajo la 

Basílica de San Pedro del Vaticano, de la tumba del 

apóstol San Pedro, en 1965. 



Tres de sus obras son las siguientes:

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3581/3429870070_9d04c56bed.jpg&imgrefurl=http://flickr.com/photos/12950131%40N06/3429870070&usg=__hNOMLexPIGMdzi-cOsradcP7YB4=&h=500&w=379&sz=138&hl=es&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=Bt1DY4X41dkUjM:&tbnh=130&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dobras%2BdeMargherita%2BGuarducci%26hl%3Des%26rlz%3D1T4ACAW_es___ES361%26sa%3DN%26um%3D1


ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL:

Fue un ingeniero francés, especialista en estructuras 

metálicas. 

El apellido Eiffel fue adoptado por uno de sus 

antepasados a principios del siglo XVIII, tomado de su lugar de 

nacimiento: Marmagen, en la región de Eiffel, ya que en francés 

no se podía pronunciar su verdadero nombre: Alessandre 
Gustaf  Bönickhausen.

Su construcción más famosa es la Torre Eiffel.



Tres de sus obras son las siguientes:

-LA TORRE EIFFEL: -VIADUCTO:
-ESTATUA DE LA 

LIBERTAD

http://static.flickr.com/94/255881524_cc767bb990.jpg


SANTIAGO CALATRAVA:

Santiago Calatrava Valls es un arquitecto y escultor 

español, quien además tiene estudios de ingeniería civil 

realizados en Zúrich.

Calatrava nació en 1951 en la pedanía de Benimàmet de 

Valencia.

Las familias de sus padres, por ambos lados, se dedicaban a la 

exportación de cítricos, lo cual les permitió conocer otros países 

de Europa.



Tres de sus obras son las siguientes:

http://farm1.static.flickr.com/200/492451870_6302fef309.jpg
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.arquitectura.com/arquitectura/inter/perfiles/calatrava/hemisferic.jpg&imgrefurl=http://www.arquitectura.com/arquitectura/inter/perfiles/calatrava/calatrava.asp&h=379&w=520&sz=26&tbnid=PgQ7IjDqV6tjZM:&tbnh=95&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dobras%2Bde%2Bsantiago%2Bcalatrava&hl=es&usg=__HOChdl79YB8_2YMTHulJ5dgOC_c=&ei=CKt5S5L1JI-64QbYucSYCg&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAkQ9QEwAA
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://static.flickr.com/49/109660855_73add77d73_o.jpg&imgrefurl=http://www.urbanity.es/blog/80th-south-street-new-york-santiago-calatrava&h=400&w=400&sz=39&tbnid=3SDa_qrbRWnpbM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dobras%2Bde%2Bsantiago%2Bcalatrava&hl=es&usg=__tzrjG6S1kWfUz_04TI7JJqeBEcg=&ei=CKt5S5L1JI-64QbYucSYCg&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image&ved=0CAsQ9QEwAg
http://www.arquitectura.com/arquitectura/inter/perfiles/calatrava/hemisferic.jpg
http://static.flickr.com/49/109660855_73add77d73_o.jpg

