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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PINTURA DE GIOTTO (1266-1337). 

En su producción pictórica, Giotto crea un estilo que se aparta por completo de 

la tradición y establece las bases de la pintura del Renacimiento. Hasta Giotto, la 

pintura se había caracterizado por el dominio de la línea y de los colores planos. En 

Italia, además, era muy fuerte la influencia bizantina (maniera graeca) que imponía un 

tratamiento antinaturalista de las figuras y la supresión de la profundidad en beneficio 

del color y la línea.  

La primera característica de Giotto es el naturalismo, su amor por el estudio de 

la naturaleza y la representación de la realidad tal y como la vemos, con verosimilitud y 

de forma convincente.  

Para conseguir lo anterior, Giotto confiere a sus composiciones volumen y 

corporeidad mediante el modelado y el sombreado (ruptura con la tradición plana del 

arte bizantino y el color puro de las vidrieras góticas). Sus figuras pintadas se llenan de 

los valores propios de la escultura, valores plásticos de la tridimensionalidad y de 

bulto, rompiendo con la apariencia plana.  

La representación sólida y corpórea de sus figuras crea, además, una sensación 

espacial, a lo que contribuye la supresión de los fondos planos, de oro, sustituidos por 

paisajes rurales o urbanos que, aunque esquemáticos, propician un marco convincente 

donde evolucionan las figuras.  

Igualmente se distingue por la monumentalidad de sus figuras, simplificadas 

para que nada obstaculice la buscada impresión de volumen, prescindiendo de los 

elementos anecdóticos o descriptivos para ceñirse a lo esencial, sin decorativismos 

superfluos.  

Otro gran avance en la pintura de Giotto hacia el naturalismo y verosimilitud de 

sus personajes es la expresión del sentimiento. Fue el primer pintor que introdujo la 

representación de emociones, sentimientos, estados de ánimo o psicológicos en los 

personajes, por medio de gestos, logrando una expresividad y dramatismo que dan 

vida y humanizan la composición. 


