
LA GIACONDA



La Giaconda, también conocida como La Mona Lisa, es una obra 
pictórica del pintor renacentista italiano Leonardo Da Vinci. Fue 
adquirida por el rey Francisco I de Francia a principios del siglo XVI , 
desde entonces es propiedad del Estado francés. Se exhibe en el 
Museo del Louvre, París.

Es un óleo sobre tabla , pintado entre 1503 y 1519 y retocado varias 
veces por el autor. Se considera el ejemplo más logrado del sfumato, 
técnica muy característica de Leonardo,  consistía en prescindir de los 
contornos netos y precisos típicos del "Quattrocento" y envolverlo todo 
en una especie de niebla que difumina los perfiles y produce una 
impresión de inmersión total en la atmósfera, lo que da a la figura una 
sensación tridimensional.

La Gioconda ha sido considerada como el cuadro más famoso del 
mundo. Su fama se debe probablemente a las múltiples referencias 
literarias, a las diversas hipótesis sobre la identidad de la protagonista y 
al espectacular robo del que fue objeto el 21 agosto de 1911.

Es además la última gran obra de Leonardo, y ahí que saber  que siguió
retocándola hasta sus últimos años. Después de terminar el cuadro, 
Leonardo llevó su obra a Roma y luego a Francia, donde la conservó 
hasta su fallecimiento en su residencia.

Tras la muerte del rey, la obra pasó a Fontainebleau, luego a París y 
más tarde al Palacio de Versalles Con la Revolución francesa llegó al 
Museo del Louvre, lugar donde se trasladó en 1797. 

En este retrato la dama está sentada en un sillón y posa sus brazos en 
los brazos del asiento. En sus manos y sus ojos puede verse un 
ejemplo característico del sfumato y del juego que el pintor hace con la 
luz y la sombra para dar sensación de volumen .Aparece sentada en 
una galería viéndose a los lados, cortadas, las bases de unas 
columnas.

La modelo carece de cejas y pestañas,  posiblemente por una 
restauración demasiado agresiva en siglos pasados, en la cual se 
habrían eliminado  . Según otros expertos, las cejas depiladas eran 
habituales en las damas de alcurnia florentinas o  también se considera 
que Leonardo evitó pintarlas  para dejar su expresión más ambigua, o 
tal vez porque nunca llegó a terminar la obra, podemos observar que la 
dama dirige la mirada ligeramente a su izquierda y muestra una sonrisa 
considerada enigmática .




