La Anunciación
FRA ANGELICO (h. 1426)

Ave María

¿Quién es el ángel que visita por sorpresa a María?
Es ¡Gabriel!, el mensajero divino que baja del cielo
para anunciarle que va a dar a luz al Hijo de Dios.
Fuera, en el jardín…
se cuenta otra historia: la Expulsión de Adán
y Eva –primeros hombres de la Tierra– del
Paraíso, por desobedecer a Dios y comer
de la fruta prohibida.

Entre los rayos de luz…
vuela la paloma del Espíritu Santo que va
a producir el milagro. Fijaos de dónde sale:
¡De las manos de Dios!, cuya cara está tallada
sobre la columna central.

…la parte de abajo!

¿Quién protagoniza estas viñetas?
La Virgen María, retratada con la misma túnica
rosada y el manto azul, en distintos episodios
de su vida: su nacimiento y boda con San José;
la Visitación a su prima Isabel; el Nacimiento de
Jesús; la Presentación del Niño en el Templo y
finalmente la Dormición.

LOS RETABLOS
Son conjuntos de imágenes que explican varias historias a la vez, como en un cómic,
y se hacían para adornar los altares de las
iglesias y las catedrales. Servían para enseñar
las historias de la Biblia. ¡Casi nadie sabía leer!

¿Veis algo feo o desagradable?
No, todo es amable. Su autor, Fra Angelico, como todos los pintores italianos de su tiempo –Renacimiento–,
cuidó al máximo las formas y los colores para que todo resultara lo más bonito posible.
Aprender a mirar [1]

FAMILIA
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¡Fijaos bien en los personajes!
¡Son ideales! Todos parecen iguales, tienen la misma forma de cara (ojos, nariz y boca). Son esbeltos
y delicados, de piel uniforme y rosada, ¡como si estuvieran hechos de porcelana! Sin lugar a dudas,
no están sacados de personas reales.

«Dios te salve María, llena eres
de gracia, el Señor es contigo»

¿Para qué lugar
nos pintaron? A ver
si me acuerdo…

(Lucas, 1:28)

Para la iglesia
de un convento
(Santo Domingo
de Fiesole, Italia),
pues Fra Angelico
además de pintor
era monje. Se
dedicó a predicar
la palabra de Dios:
Sus obras son
imágenes
de devoción para
monasterios,
iglesias o capillas.
¡La Virgen no ve al ángel! Sólo lo siente y lo oye.

!

La escena principal cuenta dos historias diferentes ¿Por qué?
¡Las dos hablan del pecado original! En el Antiguo Testamento, Adán y Eva son los primeros
pecadores del mundo. En el Nuevo, la Virgen como madre de Jesús, simboliza la salvación
de los hombres y el perdón de los pecados.

¿SABÍAS QUÉ…?
El oro se empleó durante siglos –Gótico y parte
del Renacimiento– para dar a las imágenes un
valor divino y celestial. Las aureolas de Gabriel
y María son doradas para dar la sensación
de que sus cabezas desprenden luz propia.
¡Las alas de él también!

…las pinceladas del fraile
¿Cómo pudo ser tan minucioso? Se cree que
al comienzo de su carrera Fra Angelico se dedicó
a hacer dibujos en miniatura para libros religiosos.
¡Para trabajar con pinceles tan finos se necesita
ser paciente, perfeccionista y nada perezoso!

La fiesta de la Anunciación se celebra el 25 de marzo, justo nueve meses
antes de Navidad (Nacimiento de Jesús). La golondrina posada
en la varilla de metal nos indica que la primavera ya ha llegado.
FAMILIA
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Pero, ¿y su actitud?, ¿es la misma? ¡Claro que no!
Si nos fijamos en sus gestos convencionales, Adán y Eva transmiten vergüenza, culpa y arrepentimiento;
mientras que la Virgen y San Gabriel expresan respeto y humildad.

