El Arte Occidental en sus Contextos 1.
Del “Renacimiento” a la Revolución (del 1400 al 1800).

1: ¿Edad Media, Renacimiento, Renacimientos...?
Aclaración y desmitificación de los conceptos: ¿a qué refieren, de dónde surgen y qué
connotaciones tienen esos términos? Estado de la cuestión y posturas: ¿continuidad o ruptura?
2: Evolución social y estética hasta el siglo XV.
Transformaciones sociales, culturales y artísticas en la Baja Edad Media y su período de
“crisis”: el siglo XIV. Arte, sociedad, religión y poder en los núcleos urbanos italianos durante el

Duocento y el Trecento (siglos XIII y XIV). La innovación fundamental de Giotto (1267-1337).
3: El siglo XV como origen 1: Florencia, 1400.
La llamada “primera generación” y sus valores estéticos: Brunelleschi, Donatello, Masaccio,
Ghiberti: ¿transformación, evolución, recuperación, renacimiento? Bases culturales y sociales
del nuevo paradigma. Filosofía, Razón y Humanismo en la teoría estética. Mitos, realidades y
usos del concepto de Clasicismo : perspectiva, proporción, armonía, cánon de belleza, mímesis aristotélica.

4: El siglo XV como origen 2: Flandes, 1400.
Los Primitivos Flamencos: ¿Por qué el término primitivo? ¿A qué hace referencia? Propuestas
estéticas en una realidad social determinada. Ausencia de clasicismo ¿para un “realismo
medieval”? Campin, Van Eyck, Memling, Van der Weyden.
5: El “pleno” Renacimiento italiano en el “pleno” Siglo XV.
La siguiente generación del siglo XV: arte, cultura y sociedad en el Quattrocento italiano en
tiempos de Fra Angelico, Piero della Francesca, Andrea Mantegna, Boticcelli, Uccello....
Teorías estéticas renacentistas. Dinámicas de producción del arte: usos sociales-culturales del
arte, el fenómeno del mecenazgo y la figura del patrono.
La importancia de la ICONOGRAFÍA: temáticas, cánones y normas para la producción de
imágenes, entre la tradición cristiana y la mitología grecolatina.
6. Cambio de siglo: el Siglo XVI–Cinquecento italiano 1.
Hacia la evolución estética: Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, ¿tres paradigmas? Cambios
culturales, nuevos contextos sociales y nuevos conceptos: el siglo XVI como la “era de los
descubrimientos” y la ciencia. El Manierismo y el surgimiento del Barroco a partir de Miguel
Ángel: Cellini, Correggio, Parmigianino, Pontormo, Bronzino...
7. El Siglo XVI–Cinquecento Italiano 2: la Escuela Veneciana.
Un contexto particular: sociedad, cultura, poder y vida cotidiana en Venecia hasta 1500.
Orígenes de la pintura veneciana: Carpaccio y los Bellini. Desarrollo consciente de un modelo
alternativo: el coloritto (colorido) veneciano frente al disegno (dibujo) florentino en el proceso
de producción de la pintura. El concepto de Paragone y la “sana competición” entre las artes. La
cuestión de la Forma : uso del color y representación visual. Plenitud de la escuela veneciana:
Giorgione, Tiziano, Veronese, Tintoretto.
8. Extensión del Renacimiento fuera de Italia 1:
El “Renacimiento” como movimiento internacional 1470-1500: mitos y realidades. Entre la
continuidad y la ruptura. Limitaciones y pervivencias de la “Edad Media” fuera de Italia.

9. Extensión del Renacimiento fuera de Italia 2: Flandes y territorios del Sacro
Imperio Romano Germánico.
Entre la tradición y la innovación a través de dos generaciones. El fenómeno de la Reforma
Religiosa, la invención de la imprenta y la subversión de los géneros artísticos. ¿Qué son los
géneros, cuáles son considerados “mayores”, “menores” y por qué? ¿Lo grotesco y la caricatura
como categorías estéticas? Artistas desde Brueghel, El Bosco y sus contemporáneos a Cranach,
Durero y sus contemporáneos. La importancia del grabado y la reproducción de imágenes.
10. Extensión del Renacimiento fuera de Italia 3: el reino de Francia y contextos
francófonos.
Una corte itinerante en un tiempo convulso proyectado hacia el futuro. Nuevas influencias
culturales bajo los reinados de Francisco I (1515-1547) y Enrique II (1547-1559): la
institucionalización del clasicismo. Artistas cortesanos: la Escuela de Fontainebleau y sus
influencias foráneas frente a la herencia nacional. Jean Fouquet (1420-1481), François Clouet
(1510-1572) y sus contemporáneos.
11. Extensión del Renacimiento fuera de Italia 4: El Reino de España.
El cambio de siglo entre la expansión imperialista y la consolidación del Estado. El peso del
catolicismo en la cultura y la sociedad. Pervivencias del modelo flamenco y asimilación tardía
de las propuestas italianas de los Reyes Católicos a Carlos I. De Juan de Flandes a Yáñez de la
Almedina, Berruguete y sus contemporáneos. El fenómeno del “Plateresco” en la arquitectura,
una ornamentación entre el pasado y el futuro. La “plenitud” de la influencia italiana en la
segunda mitad del siglo XVI bajo Felipe II: los Masip, Navarrete, Morales, Pantoja de la Cruz y
Sánchez Coello. El Monasterio del Escorial como Obra de Arte Total : fusión arquitectónica del
poder, la religión y la cultura. La influencia veneciana en la formación de una “escuela
española”: El Greco.
12. El Imperio Barroco: El Siglo XVII.
Usos y acepciones del concepto Barroco hasta la actualidad, entre el sustantivo y el adjetivo: ¿
a qué nos referimos cuando hablamos de Barroco? Un movimiento cultural internacional y una
cualidad estilística. Diferentes “barrocos” según contextos: del realismo costumbrista a la

apoteosis ornamental. Sociedad y cultura desde 1600: transformaciones políticas y
revoluciones científicas en un mundo globalizado. Teorías estéticas en el siglo XVII.
13. Novedades estéticas en Italia: entre la reformulación del clasicismo y la
aparición de un realismo pictórico en la propaganda de la Contrarreforma.
El costumbrismo en un artista clasicista: las “excepciones” de Annibale Carracci como
precedentes directos. La revolución de Caravaggio: técnica, iconografía y recursos narrativos. El
Drama en la representación visual. Influencia de Caravaggio en la pintura “tenebrista”:
Gentileschi, Manfredi, Ribera. Persistencia de un clasicismo dramatizado en la Escuela
Boloñesa: los Carracci, Reni, Domenichino. La Apoteosis Ornamental: la Escultura y la
Arquitectura italiana. Edificios para el poder y la religión: del orden clasicista a la exuberancia
formal. El juego dramático y la iconografía propagandística: la Roma de Bernini, Borromini y sus
contemporáneos.
14. Un Barroco Internacional: extensión y adaptación del fenómeno 1: España.
Entre la celebración religiosa y el realismo costumbrista. Arquitectura aparatosa...de influencia
castrense: edificios para un Imperio en declive. La escultura del drama católico populista. La
escuela española de pintura: misticismo, realidad social y poder político bajo los últimos
austrias. Los iniciadores, entre las huellas del Escorial y la influencia de Ribera: Sánchez Cotán,
Ribalta, Núñez del Valle, Maíno, Jacinto de Espinosa. Todas las vertientes de la “plenitud
barroca” hasta 1700: Alonso Cano, Ricci, Herrera el Joven, Valdés Leal, Carreño, Claudio Coello.
Los innovadores: Zurbarán, Murillo, Velázquez.
15. Un Barroco Internacional: extensión y adaptación del fenómeno 2: Francia.
El “gran siglo” del absolutismo: boato, insistencia en el clasicismo y presencia costumbrista.
Los grandes proyectos arquitectónicos de los borbones. La pintura clasicista: la contención
filosófica de Poussin y el dramatismo de Lorrain. La pintura ampulosa del poder: Champaigne,
Rigaud, Le Brun y sus contemporáneos. El costumbrismo “social”: los hermanos Le Nain, La
Tour.

16. Un Barroco Internacional: extensión y adaptación del fenómeno 3: Flandes y
Holanda.
Arte, cultura y realidad social. Artistas flamencos entre siglos, la “escuela de Amberes”: van
Veen, de Vos, Peeters, los Brueghel y sus contemporáneos. El populismo moralizante de
Brouwers. El “gran estilo” de Rubens bajo la monarquía hispana: influencia veneciana y
dramatismo ornamental. Artistas contemporáneos y posteriores a Rubens: Jordaens, Van Dyck.
El poder burgués, el protestantismo y la “revuelta de los temas” en Holanda: paisajes,
naturalezas muertas, interiores y escenas “de género”. Hals, Veermer y sus contemporáneos.
Rembrandt: realismo, misticismo y la cuestión formal.
17. Un Barroco Internacional: extensión y adaptación del fenómeno 3: Otras
tendencias internacionales.
El Barroco en Centroeuropa, Europa del Este, Rusia y los territorios escandinavos.
18. El Siglo XVIII 1: agotamiento Barroco y Rococó.
Aclaraciones sobre el fenómeno del Rococó: ¿último barroco o movimiento propio? El gusto de
la clase burguesa. Intimismo urbano y decoración opulenta.
19. El Siglo XVIII 2: Francia e Italia.
El “estilo Luis XV” y sus precedentes, el lujo de una sociedad moribunda. Pintura “galante” para
un gusto rocaille : Boucher, Fragonard, Watteau, Liotard. La prolongación del clasicismo en
Tiepolo y sus contemporáneos.
20. El Siglo XVIII 4: Otros Contextos.
Asunción internacional del rococó en Austria, Alemania y otros territorios.
21. Transformaciones sociales y culturales: Pensamiento Ilustrado y propuestas
estéticas 1. Francia.
Realidad social y panorama cultural: el fenómeno de la Ilustración. Raíces, manifestaciones y
consecuencias. Transformaciones sociales y políticas en Europa. Otra revuelta de los géneros.
Francia. Populismo burgués y otra revuelta de los géneros. Chardin, Greuze y sus

contemporáneos. Teorías estéticas y enciclopedismo : la Academia. Diderot como crítico de
arte. Proyectos arquitectónicos ilustrados. Nuevas categorías estéticas 1: Lo Pintoresco.
22. Transformaciones sociales y culturales: Pensamiento Ilustrado y propuestas
estéticas 2. Gran Bretaña.
Sociedad y cultura bajo la primera revolución industrial. El nacimiento de la Escuela Inglesa:
paisajismo, costumbrismo y modernidad. Constable, Hogarth, Gainsborough y sus
contemporáneos.
23. Transformaciones sociales y culturales: Pensamiento Ilustrado y propuestas
estéticas 3. Italia.
Nuevos géneros para nuevas sensibilidades: vedutta y capriccio. Lo Pintoresco en Italia:
Canaletto, Longhi, Piranesi.
24. El Siglo XVIII como el nacimiento de la Modernidad.
La Ilustración y sus transformaciones políticas y culturales. Nuevas categorías estéticas, nuevos
contextos sociales. El retorno del clasicismo y la mentalidad ilustrada: las teorías estéticas de
Winckelmann. El llamado “neoclasicismo”: revisionismo histórico e innovación prerromántica.
Mengs en las cortes europeas.
25. El Neoclasicismo en Francia: un movimiento cultural para la instrumentalización
política.
Lo pintoresco prerromántico en Francia: Robert, Vernet y sus contemporáneos. Usos sociales y
políticos del neoclasicismo: la reacción contra el rococó como reacción contra el Antiguo
Régimen. David y sus discípulos. Arte, cultura y sociedad de la Gran Revolución, 1789.
26. El caso británico. Un neoclasicismo prerromántico.
Artistas extremos para sensibilidades nuevas en una realidad social moderna: Flaxman, Füssli,
Blake. Nuevas categorías estéticas 2: Lo Sublime. Teorías de Addison y Burke.

27. El movimiento ilustrado en lengua alemana.
¿Los inicios del Romanticismo? El fenómeno Sturm und Drang (Tormenta y Empuje). Teorías
estéticas de Kant, Hegel, Goethe y Schiller. El paisajismo de Wolf y los inicios de Friedrich.
28. Conclusiones.
Comprendiendo la Modernidad: diferencias entre Modernidad cultural, Edad Moderna y Edad
Contemporánea. El arte y la cultura proyectada al futuro: finales del siglo XVIII como punto de
no retorno. Resumen de las principales ideas y manifestaciones estéticas de los contextos
sociales 1400-1800.

