
                   
                   ARTE GÓTICO.

Pilar,Ariadna,Rocío G. y Maria Elena.



                          Tema 5: La época del gótico.



                             UNA CULTURA URBANO.
·Entre los siglos XII y XIII Europa vivió un renacimiento de las 

ciudades y de la vida urbana estos cambios influyeron en arte y 

cultura.



     ·El crecimiento de las ciudades provocó un auténtico furor 

arquitectónico construcción de iglesias,catedrales,lonjas y 

ayuntamientos.



·Las iglesias dejaron de ser las 

únicas que encargaban obras 

de arte,a partir de ahora,

nobles y burgueses 

enriquecidos emplearon su 

dinero en construir palacios.

·La vida urbana provocó 

también cambios religiosos,se 

crearon nuevas órdenes 

religiosas.



             EL NACIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES.
·Cada facultad estaba dirigida 

por un decano,y en la cabeza 

de la universidad estaba el 

rector.

·La larga duración de los 

estudios hizo que solo una 

minoría de la sociedad 

tuviera acceso a ellos.



     La arquitectura 
gótica.

·El arte gótico nació en 

Francia a finales del siglo XII 

y desde allí se expandió por 

Europa.

·La catedral se convirtió en el 

centro de la ciudad,en ella se 

llevaban a cabo los ritos 

religiosos.



·Se introdujo el arco apuntado.     ·Se introdujo la bóveda de                                                                                                                                                             

c                                                      crucería cuyo peso no descansaba  

s                                                      sobre su muro sino sobre los                             

i                                                       pilares en el interior de los               

d                                                      edificios y los arbotantes y               

o                                                     contrafuertes en el exterior.

                            

                                           



·Gracias a estas se abrieron enormes ventanas,la luz penetró en su 

interior decorado con vistosas vidrieras y rosetones de ricos 

colores.                                             



·La planta de los edificios también fueron diferentes a las 

románicas,se conservó la forma de cruz latina,pero las cabeceras 

se volvieron poligonales y la nave central se construyó mucho 

más alta y más ancha que las laterales.



                        LAS ESCULTURAS GÓTICAS.
·Tipos de escultura:

-Relieve:escultura sujeta al 

marco arquitectónico.

-Bulto redondo o exenta:

normalmente de temas 

religiosos.



                                   LA PINTURA GÓTICA.
·La pintura al fresco pierde importancia en 

detrimento de la pintura realizada sobre tabla de 

madera.

·Temas:religiosos,escenas de la vida cotidiana,

retratos de personas...

·Mayor realismo y expresión que en el período 

anterior.

·Se retomaron las miniaturas en los libros 

elaboradas ahora por artesanos.


