LORENZO LOTTO

Los Establos del Quirinal - después de la gran exposición dedicada a Lorenzo Lotto en 1963 y
desde Bérgamo a Venecia, París y Washington en 1998 - se van a relacionar su totalidad, con
un curso apretado que cubre toda la producción de obras devocionales de la Zona altar, el arte
de la artista Lorenzo Lotto, que vivía como un solitario en el que Roma nunca fue capaz de
comprender plenamente.
La exposición examinará el asunto existencial y pinturas de Lorenzo Lotto (encerrado en el
triángulo de Treviso, Bergamo y algunas ciudades pequeñas en las Marcas), poniendo de
relieve y la mejora de la poética de un artista que nació en el siglo XV, ha logrado tan
completamente original e independiente, para conciliar los elementos tradicionales de la gran
pintura de su tiempo con los elementos que ya anticipar el barroco.
Lorenzo, de hecho, a partir de las sugerencias de las composiciones de Giovanni Bellini,
Antonello da Messina aprendido (a través de Alvise Vivarini) para buscar en el alma humana
para contar una puesta en escena donde es el gran artista alemán Alberto Durero para hacer
referencia a la primera . Basta pensar en los destellos de luz o la forma de corte en frío de
planos de perspectiva, por ejemplo, son la antítesis de la suave y la fusión de Giorgione
contemporánea colorista.
Su composición se lleva a cabo, en cambio, de acuerdo con un calendario muy apretado,
resaltado por los personajes entrecruzamiento de miradas y actitudes variadas, a menudo se
encuentra en un trascoloranti atmósfera, pero unidos por el realismo de los detalles y con una
visión de la naturaleza se sentía como un misterioso e inquietante (y este sentido, sus
referencias son artistas como Hans Holbein, y Grünewald).
Una historia humana compleja, entonces, que la exposición de Lorenzo Lotto en las
Caballerizas del Quirinal, desde marzo 2 a junio 12, 2011, narrará a través de una selección de
obras clave para entender su trayectoria artística.
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