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Galería de los grandes maestros 

 
Galería de los grandes maestros reúne en un museo imaginario a los grandes protagonistas de 
la historia del arte. La serie no pretende ofrecer biografías de artistas al estilo tradicional, sino 
explotar los recursos narrativos del propio arte pictórico. Trata, en primer lugar, de explicar las 
peculiaridades estilísticas que hacen destacar a los grandes maestros del conjunto de su época. 
 
¿En qué consiste el carácter único e inconfundible de un Botticelli, un Rembrandt o un Bruegel?
Adoptando el modo como cada uno de estos maestros miraba el mundo, entendía el arte e 
interpretaba la mentalidad de su época, es posible reconstruir su biografía “interna” y com-
prender mejor sus méritos artísticos. 
 
 

01  Sandro Botticelli ----

 Sombras en el reino de Venus 

02  Leonardo da Vinci ---- Un genio universal

03  Rafael ---- El renacimiento del arte 

04  Miguel Ángel ---- Cautivo en la piedra 

05  Alberto Durero ---- El gran virtuoso 

06  Lucas Cranach el Viejo ---- 

 El pintor de la Reforma 

07  Matthias Grünewald ---- 

 Un pintor rodeado de misterios 

08  El Bosco ---- Lo fantástico en el arte 

09  Pieter Bruegel el Viejo ---- 

 Entre la tolerancia y la alegría de vivir 

10  Tintoretto ---- El drama de la imagen 

11  El Greco ---- 

 Un místico bajo el sol ardiente 

12  Rembrandt ---- El maestro del claroscuro

13  Rubens ---- Pasión, fe, sensualidad 

14  Canaletto ---- En el esplendor de la laguna

 
 

15 Tiepolo ---- El pintor de la vida celestial

16  Antoine Watteau ---- 

 El pintor de las fiestas galantes 

17  Goya ---- El pintor entre cabañas y 

 palacios reales 

18  Eugène Delacroix ---- Éxtasis de colores 

19  Caspar David Friedrich ---- 

 El místico del paisaje 

20  William Turner ---- 

 Visiones de color y luz 

21  Camille Corot ---- 

 En armonía con la naturaleza 

22  Adolf von Menzel ---- La mirada íntegra 

23  Wilhelm Leibl ---- Un paisajista pasional 

24  Edgar Degas ---- 

 De dandys, bailarinas y planchadoras 

25  Paul Cézanne ---- 

 El mundo en una manzana 

26  Edvard Munch ---- Amor, muerte y vida 

 

 
 

VERSIONES 
Árabe, español, francés, inglés 
(26 x 30 min.) 
 

DERECHOS 
Derechos universales no  
disponibles. Consulte, por favor, 
a su distribuidor regional. 
 

NÚMERO DE PEDIDO 
36 4629 | 01-26 
 
 

  




