
ÜLTIMO BLOQUE
EL BARROCO

Bueno chic@s, no quería que termináramos solo con la visión del Renacimiento que me parece de 
suma importancia para entender la forma que tenemos hoy de discriminar “lo bonito” de “lo feo”, 
sino que viésemos aunque sea por encima lo que trajo EL BARROCO, es decir cuando llevamos al 
culmen la técnica para convertirla en un virtuosismo del “y yo más” 

El Barroco es el arte del movimiento, de la tensión dramática, de la definitiva captación de la 
perspectiva aérea en pintura y del urbanismo escenográfico en la ordenación de las ciudades. • Su 
principal característica es el interés por la REALIDAD, lo inmediato, lo cotidiano, y también por lo 
monumental, sorprendente .

 Me dá mucha pena no haberlo dado porque era EL MÄS TEATRAL de todos los movimientos 
estudiados y os hubiera encantado a tod@s....a parte de las maldades creativo-fotografica-artísticas 
que se me estaban ocurriendo hacer.El artista barroco da por sentado que su obra ha de tener 
apariencia de realidad. Por eso expresa pasiones, emociones y sentimientos (representaciones del 
sufrimiento o sacrificio....una pasada). ….. 

Pero he preferido optar por recuperar y asentar aptitudes ante la asignatura que os viene para el año 
que viene, y que entraseis por ella con un horizonte limpio de pendientes y una vista amable de un 
mundo artístico en el que por fín os decantareis por uno u otro movimiento de las artes y os hareis 
verdaderos fans.

Pero no me resigno a que no veais por lo menos la intensidad de esa teatralidad aunque sea en La 
PINTURA únicamente.....y para eso he encontrado un video estupendo que vereis y del que me 
contestareis unas preguntas cortas. Es muy divertido porque para eso lo ha hecho un influencer de 
estos que por una vez se pone a pensar y decide hablarnos, a su manera, de ARTE. Creo que os va a 
gustar

la reseña en youtube para buscarlo es: LAS BARROLISTAS

 luego están  HISTERIA BARROCA Y ORGULLO BARROCO-------!VAIS A FLIPAR 
Es divertidísimo. Pero solo os obligo a ver el primero, y si os engancha vais a por mas 

Y me lo mandais antes del día 19 de JUNIO  a:
                                                           rtrivar@iesramoncarande.com

PREGUNTAS (Todas valen 1p, menos la 3, la 5 y la 6 que valen 2p. porque hay que investigarlas 
fuera del video........10 lineas de comentario máximo en cada pregunta)

1.- RUBENS.....¿Cuál es su originalidad que los distingue de los otros pintores?
2.- ARTEMISIA.....¿Por qué es tan importante?
3.- VERMEER.....¿Cuál crees que es el elemento arquitectónico que siempre se ve en sus 
cuadros y que por eso ha sido tan imitado en este confinamiento por el público que se 
disfrazaba de obra de arte?
4.- REMBRANDT.....¿Qué era, mejor pintor o dibujante? Justifícalo con tus palabras
5.- CARAVAGGIO.....¿Qué es el TENEBRISMO EN PINTURA?
6.- RUBENS..... ¿Qué tipo de mujer representa siempre? ¿sabes por qué?
7.- VELAZQUEZ..... Señala 5 características que se comentan en el video de por qué es el 
mejor
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