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SELECTIVIDAD JUNIO 2017 HISTORIA DEL ARTE RESUELTO

OPCIÓN A

1.- Desarrolle el tema LA ESCULTURA ROMANA, atendiendo a los siguientes epígrafes: a)
Características generales b) Obras más representativas (Puntuación máxima: 2 puntos; 1 punto
por cada epígrafe).

En las ciudades romanas, tanto en los espacios públicos como los privados, existía una gran
abundancia de esculturas: dioses, emperadores, y aquellos personajes que habían prestado
servicios relevantes a la sociedad. Asimismo se representaban los acontecimientos de mayor
trascendencia (una campaña militar, un triunfo...) mediante relieves, pinturas y mosaicos.
Estas obras cumplían así una función política y social de gran trascendencia.

Los materiales utilizados son el mármol (muy abundante en Italia); el bronce, la madera, el
barro cocido (terracota)... Al igual que en Grecia, se han conservado casi exclusivamente las
obras en mármol. A partir del siglo II comenzó a perderse la costumbre de policromar las
esculturas, en ocasiones sustituida por el uso de mármoles de distinta coloración. A nivel
técnico, se generaliza el uso del trépano (conocido desde época helenística), que permite
realizar incisiones profundas en el mármol, de poca anchura, alcanzándose efectos de
calado.

Desde el punto de vista artístico, la escultura romana se caracteriza por ser eminentemente
realista, por querer representar fielmente la realidad. Esta actitud deriva tanto del sentido
práctico y utilitario romano, como de las modas artísticas consagradas desde la etapa
helenística del arte griego. Éste será el arte popular, el que satisface a todas las clases
sociales romanas. Sin embargo, durante el imperio coexistirá con una corriente idealizadora,
mucho más elitista, relacionada con los fenómenos de deificación de los emperadores y con
la afición por coleccionar copias de obras griegas de época clásica.

Sin embargo, y a diferencia de la Grecia clásica, la escultura es sobre todo obra de taller. Los
escultores son para nosotros anónimos: a pesar de su frecuente maestría técnica, ya no son
ideadores de nuevas formas expresivas, creadores de estilos propios. Han regresado al
estatus de artesanos que solamente han de honrar a las autoridades y satisfacer a sus
clientes.

- FUNCIONES DE LA ESCULTURA

EL RETRATO

La importancia del retrato deriva de la religión tradicional, del culto a los antepasados.
Desde época republicana se conservaban retratos de cera de los ancestros en las casas de
cierta categoría.

Se confeccionaban positivando las mascarillas de yeso obtenidas directamente del fallecido.
Estos retratos se denominaban Imagines Maiorum, y se conservaban en armarios en el
tablinum. Cuando fallecía un familiar se llevaban al foro estas imagines, para que así
participaran en el elogio fúnebre del difunto (como se representa en el Patricio Barberini).
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Esta práctica influyó en el realismo escultórico romano: no se pretende idealizar al retratado,
sino representarlo con propiedad, incluso con sus defectos físicos.

Sin embargo, la exposición pública de retratos (lógicamente, en materiales más resistentes)
estaba limitada por la antiquísima ley llamada Ius Imaginum, que sólo permitía retratar a los
que habían ejercido cargos públicos. La iconografía es variada:

Busto. Inicialmente, sólo la cabeza. Al final de la República se le añade los hombros y parte
del pecho. En el siglo I de C., hombros y pectorales. En el siglo II, todo el pecho y arranque de
los antebrazos, sin llegar al codo.

Estatua. Puede ser: sedente, ecuestre (excepcional, ya que se reserva al emperador), en pie
(lo más habitual).

Según el papel que desempeña el personaje puede ser: toracato (con coraza), togato (con
toga; si es femenino, con manto que cubre la cabeza), pretor (administra justicia por lo que
lleva un rollo de la ley en la mano), cum imperio (como cónsul: lleva manto y brazo
levantado en señal de arenga), pontifex maximus (sumo sacerdote, con manto que le cubre,
y patena en mano), apoteósico (emperador divinizado, semidesnudo, con corona de laurel).

Los retratos más antiguos dependen en buena medida de la tradición etrusca, aunque se
adviertan influencias helenísticas. Destaca el supuesto retrato de Lucio Junio Bruto. De la
época final de la República son el Orador, el retrato de Julio César, o el Patricio Barberini.

Con Augusto (hacia el cambio de Era) se introduce una tendencia a la idealización, por
influencia helenística. Aunque subsiste el esfuerzo por individualizar al retratado, se insiste
más en su rango. Octavio Augusto aparecerá representado con múltiples atuendos, pero
siempre dominante.

Destaca el Augusto de Prima Porta. Tras su muerte se multiplican las estatuas que le
divinizan, y lo mismo ocurrirá con sus sucesores: aparecerán semidesnudos, coronados con
laurel, llevando una patena, y con símbolos divinos (el águila de Júpiter, por ejemplo). El
retrato femenino también posee considerable importancia. Livia, esposa de Augusto, creará
el prototipo de matrona romana.

Desde esta época se pueden seguir perfectamente los cambios de gusto en el peinado.

Desde el siglo II domina una retratística más realista y expresiva, con la que se busca causar
efecto: se utilizarán mármoles de colores, se tallará la pupila y el iris en los ojos (con lo que
cesará la policromía), etc. Se ponen de moda las barbas que se esculpirán con ayuda del
trépano, al igual que el cabello. Se crean así fuertes claroscuros, que se combinan con el
juego entre la piel pulida y el cabello mate. Varios siglos después, en el Renacimiento, será
los retratos de esta etapa a los que tomarán como modelo los escultores. De esta época es el
excepcional Marco Aurelio ecuestre, uno de los pocos bronces de grandes dimensiones que
han llegado a nosotros.

En los siglos III y IV el realismo irá perdiendo importancia, pero esta nueva idealización tiene
un sentido muy distinto a la del clasicismo. Ahora predomina lo simbólico y la
esquematización.
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Los retratos tienden al hieratismo y a un colosalismo verdaderamente desmesurado. Así, la
cabeza de Constantino de los Museos Capitolinos, de mármol, mide 2,60 m. de altura, y
corresponde a escultura de cuerpo entero.

EL RELIEVE NARRATIVO

Desde el Principado, y a lo largo de todo el Imperio, arcos y columnas conmemorativos,
altares y templos, etc., mostrarán paneles y frisos esculpidos con carácter propagandístico y
didáctico. Es una manera de dar a conocer a los ciudadanos, sólo a través de imágenes, las
altas virtudes políticas, militares o religiosas de los emperadores, y sus meritorias acciones.

Hay un gran afán de realismo: se quiere reproducir auténticos retratos junto con tipos
raciales, los paisajes naturales o arquitectónicos deben ser identificables, y las batallas no se
embellecen ni se convierten en gigantomaquias: son documentos reales. Aunque el
emperador aparezca innumerables veces, lo hace como hombre, no como dios. Se realizarán
completas historias de acontecimientos muy prolongados en el tiempo, mediante la
narración continuada de los hechos en larguísimos frisos. El resultado es una sucesión de
escenas coherentes de gran efectividad. Esta técnica narrativo-didáctica influirá
considerablemente en el arte cristiano a lo largo de la Edad Media.

La técnica es depurada: se logra una ficción del espacio en profundidad, mediante la
combinación de altos, medios y bajos relieves de gran finura. De este modo el espacio
resultante es veraz, creíble.

De fines del siglo I a.C. son los relieves del Ara Pacis (Roma), altar dedicado a la Pax Augustea
(paz de Augusto). Representan la procesión que se celebró para conmemorarla, y se presta
especial atención a los retratos individualizados de la familia imperial, senadores y
sacerdotes.

Los grandes paneles del Arco de Tito (siglo I) recogen su cortejo triunfal tras la campaña de
Judea. Sus servidores llevan el tesoro obtenido, destacando el famoso candelabro de los
siete brazos del templo de Jerusalén.

Del siglo II es el larguísimo friso helicoidal (más de 200 m.) que recorre el fuste de la Columna
Trajana. Nos narra de forma muy directa y detallista las dos campañas que Trajano llevó a
cabo contra los dacios. El emperador aparece retratado en más de setenta ocasiones, en un
claro intento de glorificación ante los ciudadanos.

- ESCULTURA FUNERARIA

Desde el siglo II se generaliza la inhumación por influencia estoica. Los difuntos acomodados
serán depositados en sarcófagos adosados a los muros de la tumba. Su decoración es
abigarrada, y se caracteriza por una talla muy profunda que producen acusados juegos de
luces y sombras, y que llega dar la impresión de bulto redondo. El horror vacui hace que las
figuras se acumulen llenando todo el espacio disponible. Los temas son mitológicos y
venatorios, y abundan las guirnaldas (símbolo de la inmortalidad) y las serpientes (símbolo
de la vida subterránea). A partir del siglo III las figuras se distribuirán en hornacinas, entre
columnas...
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2.- Analice y comente la lámina A del modo más completo posible. (Puntuación máxima: 2
puntos).

La lámina que se propone es “La Familia de Carlos IV” de Goya. Goya revela su maestría en
cada detalle del cuadro, tanto por el dominio formal de la luz como por la sutil definición de
las personalidades, acentuada por la reducción de las referencias espaciales, subrayándose
de este modo la capacidad del artista de aragonés para analizar a sus retratados. La
composición muy cuidada y una técnica avanzada, de pincelada muy suelta y vibrante, pero
capaz de reproducir en la distancia los más precisos detalles, completarán la calidad de un
lienzo al que podemos considerar una de las obras maestras de toda la Historia de la
pintura. La vistosidad y el lujo de los atuendos, tratados en sus detalles en forma pastosa y
abocetada son demostración de que Goya es un gran colorista.

La familia de Carlos IV lo componen catorce personajes que se disponen en tres grupos de
cuatro personajes, que ordenan la composición: a la izquierda el infante Carlos María Isidro,
y junto a él, avanzando en primer plano la figura egregia de Fernando, en esas
fechas Príncipe de Asturias todavía. Completan el grupo, Doña María Josefa, hermana del
rey, y a su lado una muchacha sin rostro que alude, de esta forma, a la futura mujer de
Fernando VII, que aún no se conocía, esto es sin duda una licencia muy novedosa. El grupo
central viene dado por los padres de familia, el rey y la reina, Carlos IV y María Luisa de
Parma, acompañados de la infanta María Isabel y su hermano pequeño, el príncipe Francisco
de Paula (de la mano de la reina). El tercer grupo, situado a la derecha y en un plano algo
más secundario, está formado por el infante Antonio Pascual, Doña Carlota Joaquina y
finalmente los príncipes de Parma que llevan en brazos al pequeño infante Carlos Luis. El
pintor destaca en el centro a la reina, con intención de realzar la figura de la reina María
Luisa, auténtica dominadora en la familia. Remata la composición el autorretrato del propio
Goya, a modo de homenaje a Velázquez en Las Meninas, pero en un segundo plano y en
mayor penumbra que aquel.

Goya muestra a los miembros de la familia real de pie, vestidos con lujosos ropajes de seda y
con abundantes joyas y condecoraciones, los varones con la Orden de Carlos III, el Toisón de
Oro y la Orden de San Genaro, y las mujeres con la banda de la Orden de María Luisa. El
pintor pone en estos detalles todos los recursos de su maestría a fin de representar a la
familia real en toda su dignidad, destacando a la vez el carácter bondadoso y sereno del
monarca reinante.

A diferencia del lienzo velazqueño, Goya no concibió un juego de perspectivas y luces tan
complejo como el que se percibe en Las Meninas. Con la reducción del espacio (personajes
delante del muro), Goya elimina también los elementos barrocos que tenía el cuadro
velazqueño, con el juego de alusiones y adivinanzas creado por el reflejo de los reyes en el
espejo y el motivo del cuadro en el que el pintor trabaja. La mayoría de los personajes,
nueve, quedan en un completo primer plano, mientras que los otros cuatro personajes
quedan en un segundo plano muy próximo al anterior, aunque en todos los casos podemos
apreciar sus rostros con todo detalle.
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Destaca en la ejecución la pincelada goyesca, casi presagiando el impresionismo, que le
permite aplicar destellos para crear una ilusión bien delineada de la calidad de las
vestiduras, condecoraciones y joyas. Sin embargo, es una obra alejada de las
representaciones más oficiales, pues el rey y su familia no portan símbolos de poder.

La pincelada enriquece esa misma sensación de luminosidad con la pastosidad de sus trazos,
sumándose al tono cálido de unos colores que, sin estridencias, agrandan la brillantez del
cuadro. Es Goya por tanto en estado puro, porque su pincelada basta, cargada de empaste y
aplicada en amplias manchas de color contribuye, como tantas veces en sus obras, a la
fuerza expresiva del retrato. De hecho, el cuadro es una obra llena de humanidad y
franqueza, y por eso tal vez fuera finalmente bien acogido, porque la familia real se vio a si
misma como era, no a lo mejor como le hubiera gustado ser representada, pero sí como era
en realidad. Con respecto a los colores, se encuadran tres colores puros acertadamente
distribuidos en la obra: rojo, verde y amarillo: el rojo y el verde, complementarios, se
encuentran ubicados en forma equilibrada acercándose a los márgenes derecho e izquierdo.
También, en la parte central del lienzo está el príncipe vestido en un rojo mucho más puro
que el resto. El amarillo se presenta en los vestidos de las mujeres. El fondo posee colores
neutros amarillentos y por zonas muy bajos.

3.- Defina y/o caracterice brevemente 6 de los 8 términos siguientes (no más de cinco líneas
para cada uno): Arte Asturiano, Manierismo, Modernismo, Expresionismo, triglifo, pintura al
óleo, alfiz, nártex. (Puntuación máxima: 3 puntos; 0,50 por cada respuesta correcta).

-arte asturiano: El arte asturiano o prerrománico asturiano es un estilo artístico
altomedieval englobado dentro del prerrománico y vinculado al Reino de Asturias,
primer reino cristiano establecido en la península ibérica tras la conquista musulmana.

-manierismo: Manierismo es la denominación historiográfica del periodo y estilo artístico
que se sitúa convencionalmente en las décadas centrales y finales del siglo XVI, como
parte última del Renacimiento.

-modernismo: Movimiento artístico de finales del siglo xix y principios del xx,
principalmente arquitectónico y decorativo, que se caracteriza por representar
temas relacionados con la naturaleza y por el empleo abundante de las líneas
curvas y asimétricas.

-expresionismo: Movimiento artístico y literario de origen europeo surgido a
principios del siglo xx que se caracteriza por la intensidad de la expresión de los
sentimientos y las sensaciones.

-triglifo: Adorno del friso de orden dórico que separa dos metopas, consistente
en un rectángulo saliente de arquitrabe o cornisa, surcado por dos canales
verticales y dos biseles a los lados.

-pintura al óleo: Técnica de pintura, generalmente sobre lienzo o tabla, que se
hace utilizando colores disueltos en aceite.
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-alfiz: Ornamento arquitectónico consistente en una moldura, generalmente
rectangular, que enmarca un arco o el vano de una puerta o ventana; puede
arrancar desde las impostas o desde el suelo.

-nártex: Pórtico o vestíbulo que en las antiguas basílicas cristianas se reservaba
a los catecúmenos y a ciertos penitentes.

4.- De los 5 artistas que se proponen, elija 3, explicando su época, características y obras más
significativas (no más de diez líneas para cada uno): Van der Weyden, Gregorio Fernández,
Caravaggio, Le Corbusier, Gaudí. (Puntuación máxima: 3 puntos; 1 por cada respuesta
correcta).

-Van der Weyden: Rogier van der Weyden, fue un pintor primitivo flamenco. Formado en el taller
de Robert Campin, en 1435 fue nombrado pintor de la ciudad de Bruselas. Las atribuciones se han
hecho tomando como punto de partida tres tablas (Tríptico de
Miraflores, Descendimiento del Museo del Prado y Calvario del Monasterio de El Escorial)
relacionadas de antiguo con Van der Weyden y de las que se puede seguir el rastro hasta los
siglos XV o XVI. Entre las obras atribuidas, junto con pinturas religiosas y de devoción, a menudo
formando trípticos que en algún caso alcanzan grandes dimensiones, se encuentran retratos de
personajes de la corte de Borgoña, que con frecuencia se presentan también como retratos de
devoción en forma de dípticos, y una miniatura, la que sirve de frontispicio de las Chroniques de
Hainaut de Jean Wauquelin, cercana a algunos pequeños trabajos sobre tabla como la Virgen
entronizada del Museo Thyssen-Bornemisza o el San Jorge y el dragón de la National Gallery of
Art. Además, pudo proporcionar los dibujos empleados en la ejecución de retablos esculpidos en
madera, como el de la iglesia de la Asunción de Laredo, o en bordados y tapices como el de la
historia de Jefté.

Capaz de crear apariencia de vida gracias a la extraordinaria minuciosidad con que aborda los
detalles menudos, como las lágrimas que escurren por las mejillas, los bordados de un tejido o la
sombra de las barbas mal afeitadas, Van der Weyden rompe en su pintura con los límites entre lo
real y lo esculpido al situar a sus figuras en espacios con frecuencia inverosímiles o irreales, con
escalas contrarias a la lógica y, sin embargo, intensamente emotivas y de gran fuerza estética por
la armonía de sus composiciones.

-Gregorio Fernández: fue un escultor español del Barroco, máximo exponente de la escuela
castellana de escultura. Heredero de la expresividad de Alonso Berruguete y Juan de Juni, supo
reunir a estas influencias el clasicismo de Pompeyo Leoni y Juan de Arfe, de manera que su arte
se liberó progresivamente del Manierismo imperante en su época hasta convertirse en uno de los
paradigmas del Barroco español.

La colección más importante de su obra se encuentra en el Museo Nacional de Escultura,
en Valladolid. Fernández trabajó para las cofradías vallisoletanas, y el museo cede, como un
hecho museístico singular, importantes piezas de sus fondos a las cofradías durante la
celebración de la Semana Santa. Algunas de sus obras son esculturas procesionales para
Valladolid, cristos yacientes y varias versiones de La Piedad entre otros.
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- Caravaggio: Pintor italiano. Revolucionó la pintura en un sentido realista y tuvo influencia
fundamental en numerosos artistas del siglo XVII. Fue aprendiz de Simone Peterzano de
1584 a 1588 y aprovechó también las obras de otros pintores lombardos. A mediados de
1592 se trasladó a Roma, donde no existen noticias documentales directas hasta 1599. Con
otros pintores, en especial Giuseppe Cesari, llamado Caballero de Arpino, formó compañía
para vender sus obras, de pequeño tamaño, con la figura sola de un muchacho representado
con todo realismo, incluidas luces desde la izquierda y colores
claros. La buenaventura (Pinacoteca Capitolina, Roma) y Los tramposos (Kimbell Art
Museum, Fort Worth, Texas) suscitaron la atención del cardenal Francisco del Monte hacia
1595, quien fue su mecenas y lo alojó en su palacio hasta 1600. Gran amante de las artes, le
encargó varias obras de género (Música, Metropolitan Museum of Art, Nueva York),
religiosas (Santa Catalina, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid) o mitológicas (decoración de
su casino) y le proporcionó otros distinguidos clientes: el cardenal Borromeo (Frutero,
Pinacoteca di Brera, Milán), el banquero Costa, el marqués de Giustiniani y los cardenales
Barberini y Aldobrandini. Junto a un mayor dominio espacial y más emoción dramática,
hacia 1598 va oscureciendo los fondos y abandona la claridad precedente. El propio del
Monte facilitó en 1599 su primer encargo de carácter público: las pinturas de san Mateo de
la capilla Contarelli (San Luis de los Franceses). Aunque no estaba acostumbrado a los
grandes lienzos y figuras numerosas, consiguió obras maestras que le hicieron famoso -
Vocación y Martirio- por su interpretación radicalmente cristiana y de humano realismo.
Siguió en 1600 otro encargo público del cardenal Cerasi para su capilla de Santa Maria del
Popolo: Vocación de san Pablo y Martirio de san Pedro, que confirmaron su capacidad para
interpretar el hecho sagrado con insuperable emoción dramática, como situación
trascendental en la vida del hombre. A inicios de 1601, los hermanos Mattei, en cuyo palacio
vivió hasta 1605, se convirtieron en sus nuevos mecenas (Cena en Emaús, 1601, National
Gallery, Londres; Prendimiento de Cristo, 1602, National Gallery of Ireland, Dublín). Muy
importantes continuaron siendo los encargos del gran coleccionista Giustiniani (Amor
vencedor, 1601-1602, Staatliche Museen, Berlín; Incredulidad de santo Tomás, hacia 1602,
Schloss Sanssouci, Potsdam). Hubo otros encargos para iglesias romanas: Santo
entierro (1603-1604, Chiesa Nuova), Virgen de los peregrinos (1605, Sant'Agostino), Virgen
de los palafreneros (1605-1606, Galleria Borghese, Roma), Muerte de la Virgen (1605-1606,
Musée du Louvre, París); además consiguió encargos privados con san Juan Bautista, san
Jerónimo y san Francisco como protagonistas. En mayo de 1606, el pintor mató en legítima
defensa a Ranuccio Tomassoni, jefe de una banda de facinerosos. Huyó de Roma a territorios
de los Colonna y fue condenado a pena de extrañamiento de los territorios pontificios
durante tres años. En Nápoles (octubre de 1606 a julio de 1607) pintó Las siete obras de
misericordia (Pio Monte della Misericordia), Flagelación (Museo Nazionale di Capodimonte,
Nápoles) y Crucifixión de san Andrés para el conde de Benavente (Cleveland Museum of Art).
En Malta (hasta 1608) hizo retratos del gran maestre Alof de Wignacourt (Louvre) y la
gran Degollación del Bautista (Museo de la catedral de La Valletta), obra cumbre, de trágica
desolación en la muerte del inocente. En Sicilia (hasta octubre de 1609) pintó Entierro de
santa Lucía para su iglesia de Siracusa, Resurrección de Lázaro y Adoración de los
pastores (Museo Regionale di Messina), y Nacimiento con san Lorenzo y san Francisco para
San Lorenzo de Palermo. Regresó a Nápoles, donde continuó pintando intensamente (Hero-
días con la cabeza del Bautista, Palacio Real, Madrid) hasta mayo (Martirio de santa Úrsula,
depositada en Capodimonte, para Marcantonio Doria). Había enviado un David con la
cabeza de Goliat -obra en la que se autorretrató- al cardenal Borghese, prefecto de Gracia y
Justicia, como muestra de arrepentimiento. Esperando el perdón prometido, salió de
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Nápoles hacia Roma, pero seguramente a causa de una disentería, murió el 18 de julio de
1610 en Porto Ercole, frontera con los Estados Pontificios.

-Le Corbusier: fue un arquitecto y teórico de la arquitectura, urbanista, decorador de
interiores, pintor, escultor y hombre de letras suizo nacionalizado francés en 1930.
Es considerado uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna (junto
con Frank Lloyd Wright, Oscar Niemeyer, Walter Gropius, Alvar Aalto, Richard
Neutra, Ludwig Mies van der Rohe y Theo van Doesburg), y uno de los arquitectos
más influyentes del siglo XX. Además de ser uno de los más grandes renovadores
de la arquitectura moderna, fue un incansable agitador cultural, labor que ejerció
con pasión a lo largo de toda su vida. Con sus escritos se ganó una merecida fama
de polemista y aportó un verdadero caudal de ideas innovadoras que han hecho que
su obra influya decisivamente en la arquitectura posterior.
El 15 de marzo de 2006 parte de la «Obra arquitectónica de Le Corbusier –
Contribución excepcional al Movimiento Moderno» fue inscrito como Patrimonio de
la Humanidad, en la categoría de bien cultural (nº. ref. 1321rev), un amplio conjunto
transnacional —en siete países: Alemania, Argentina, Bélgica, Francia, India, Japón
y Suiza— que comporta la protección de 17 sitios individuales (algunos con varios
inmuebles)

-Gaudí: fue un arquitecto español, máximo representante del modernismo catalán.

Gaudí fue un arquitecto con un sentido innato de la geometría y el volumen, así como una gran
capacidad imaginativa que le permitía proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes de
pasarlas a planos. De hecho, pocas veces realizaba planos detallados de sus obras; prefería
recrearlos sobre maquetas tridimensionales, moldeando todos los detalles según los iba ideando
mentalmente. En otras ocasiones, iba improvisando sobre la marcha, dando instrucciones a sus
colaboradores sobre lo que debían hacer.

Gaudí concebía sus edificios de una forma global atendiendo, tanto a las soluciones
estructurales, como las funcionales y decorativas. Estudiaba hasta el más mínimo detalle de sus
creaciones, integrando en la arquitectura toda una serie de trabajos artesanales que dominaba él
mismo a la perfección: cerámica, vidriería, forja de hierro, carpintería, etc. Asimismo, introdujo
nuevas técnicas en el tratamiento de los materiales, como su famoso “trencadís” hecho con
piezas de cerámica de desecho.

Después de unos inicios influido por el arte neogótico, así como ciertas tendencias
orientalizantes, Gaudí desembocó en el modernismo en su época de mayor efervescencia, entre
finales del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, el arquitecto reusense fue más allá del
modernismo ortodoxo, creando un estilo personal basado en la observación de la naturaleza,
fruto del cual fue su utilización de formas geométricas regladas, como el paraboloide hiperbólico,
el hiperboloide, el helicoide y el conoide.

La arquitectura de Gaudí está marcada por un fuerte sello personal, caracterizado por la
búsqueda de nuevas soluciones estructurales, que logró después de toda una vida dedicada al
análisis de la estructura óptima del edificio, integrado en su entorno y siendo una síntesis de
todas las artes y oficios. Mediante el estudio y la práctica de nuevas y originales soluciones, la
obra de Gaudí culminará en un estilo orgánico, inspirado en la naturaleza, pero sin perder la
experiencia aportada por estilos anteriores, generando una obra arquitectónica que es una
simbiosis perfecta de la tradición y la innovación. Asimismo, toda su obra está marcada por las
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que fueron sus cuatro grandes pasiones en la vida: la arquitectura, la naturaleza, la religión y el
amor a Cataluña.3

La obra de Gaudí ha alcanzado con el transcurso del tiempo una amplia difusión internacional,
siendo innumerables los estudios dedicados a su forma de entender la arquitectura. Hoy día es
admirado tanto por profesionales como por el público en general: la Sagrada Familia es
actualmente uno de los monumentos más visitados de España. Entre 1984 y 2005 siete de sus
obras han sido consideradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

HISTORIA DEL ARTE JUNIO 2017 RESUELTO

OPCIÓN B

1.- Desarrolle el tema LA ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA, atendiendo a los
siguientes epígrafes: a) Características generales b) Obras más representativas (Puntuación
máxima: 2 puntos; 1 punto por cada epígrafe).

Al igual que en otros países europeos, la introducción de las formas arquitectónicas
renacentistas se produce en el siglo XVI, y coexistirán con las tradicionales góticas y
mudéjares. Se pueden distinguir las siguientes etapas: PLATERESCO. Lo estructural continúa
siendo de estilo gótico, pero lo decorativo es ya plenamente renacentista. La abundancia de
grutescos, medallones y columnas abalaustradas recuerdan la labor de los orfebres, y de ahí
procede su nombre. Las novedades “antiguas” conviven con lo gótico y se concentran en las
llamadas portada-retablo. Destacan la portada de Santa Engracia de Zaragoza (1504) y la
fachada de la Universidad de Salamanca (1519-25). PURISMO. En el segundo tercio del siglo
XVI la arquitectura se hace ya plenamente renacentista, con una mayor preocupación por las
proporciones y el equilibrio, y no sólo por la ornamentación. Se siguen modelos italianos.
Destacan RODRIGO GIL DE HONTAÑÓN, con la fachada de la Universidad de Alcalá de
Henares (1541-43), DIEGO DE SILOÉ, con la catedral de Granada, y PEDRO MACHUCA, con el
palacio de Carlos V en Granada. ARQUITECTURA HERRERIANA. En el último tercio del siglo
XVI, la arquitectura espa- ñola concede la primacía a los elementos estructurales, carentes
prácticamente de ornamentación. Recibe el nombre del arquitecto que lo difundió, JUAN DE
HERRERA, aunque también se lo conoce como escurialense, por el monasterio de El Escorial,
su obra más destacada. Constituye una variante renacentista que se mantendrá hasta bien
entrado el siglo XVII.

2.- Analice y comente la lámina B del modo más completo posible. (Puntuación máxima: 2
puntos).

Medio-bajo relieve situado en uno de los machones de las esquinas de un claustro.
El material utilizado es la piedra a través de la técnica de la talla con postizos (aún visibles en
algunos casos) de piedras negras en las pupilas. El tema es religioso extraído de los Evangelios
en donde se narra la aparición milagrosa de Cristo, tras su Resurrección y Ascensión, al Colegio
Apostólico. En ella, y tras la falta de fe de Santo Tomás que no creía en una aparición anterior,
el propio Jesucristo hace que introduzca sus dedos en la llaga del costado para verificarlo.
situándose encima de Cristo, y en posición de tres cuartos, Santiago.
En la parte superior del arco (enjutas) aparecen edificios y personajes que tocan grandes
cuernos y que representan la Jerusalén Celeste (Paraíso).
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La composición atiende a la ley del marco, adaptándose al arco de medio punto
sustentando por falsas columnas corintias. Los personajes se organizan según criterios
geométricos, colocándose en bandas horizontales que sólo se rompen en la tercera fila. Sin
embargo, y para evitar una visión excesivamente estática, el escultor ha organizado las
cabezas en vertical generando suaves líneas diagonales hacia la izquierda que generan un
efecto envolvente sobre la escena principal y que nos lleva visualmente hacia él(efecto
reforzado por la leve inclinación de sus cabezas que dirigen su mirada hacia ella).Ésta (Cristo
y Santo Tomás) se encuentra aislada por el brazo de Cristo que cierra el espacio y la postura
de Santo Tomás (totalmente distinta a la del resto).
El modelado se realiza de dos formas. En el interior de las figuras (pliegues vestiduras, rasgos
faciales...) se profundiza muy poco, creando un efecto casi de dibujo y figuras planas, sin
excesivo interés por el claroscuro. Por el contrario, la separación entre figuras y fondo sí se
remarca con mayor intensidad.

La perspectiva utilizada tiende a los fondos planos y la composición en bandas superpuestas
que sería una evolución de la perspectiva abatida y por completo antinatural. La figura de
Cristo, con fines narrativos, tiene una altura mayor, pudiéndose decir que utiliza la
perspectiva jerárquica.

La composición (en bandas y con ley del marco) como la falta de perspectiva y el profundo
antinaturalismo de las figuras, isocefalia, hieratismo, posturas inestables… nos muestran una
obra perteneciente al estilo románico en donde se abandonan los valores estéticos de la
obra de arte para poner toda la atención en su función didáctica.

Pues el arte románico, profundamente teocéntrico, tiende a crear escenas que sirvan como
instrucción de los principios religiosos y morales que ha de seguir el fiel, funcionando como
una forma de control ideológico de una sociedad estamental en donde la obediencia y la fe
ciega son dos normas básicas de comportamiento que imponen las clases privilegiadas
(nobles y clero.

La obra que analizamos remarca la importancia del creer sin ver utilizando un episodio
evangélico, idea que podría extenderse a otros ámbitos y sobre todo al religioso, el poder
infalible de la Iglesia y la necesidad de su absoluta obediencia por parte de la comunidad
representada por esos apóstoles no individualizados con los que debería identificarse el
creyente.

Toda esta función del arte como instrumento de evangelización (la escultura entendida
como una Biblia en piedra) y dominación ideológica es una tendencia que comienza a
desarrollarse en el mundo paleocristiano (Beatos) y bizantino (mosaicos, como el de
Justiniano), estilos en los que se basa el arte románico para transmitir una idea de la religión
llena de normas y castigos que sólo cambiará en el mundo gótico con la aparición de la
burguesía y sus nuevas sensibilidades religiosas.

3.- Defina y/o caracterice brevemente 6 de los 8 términos siguientes (no más de cinco líneas
para cada uno): Arte Helenístico, Rococó, Futurismo, Surrealismo, pintura al fresco, trompa,
escorzo, arquitrabe. (Puntuación máxima: 3 puntos; 0,50 por cada respuesta correcta).
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-arte helenístico: Época helenística, desde 323 a. C. hasta la batalla naval de Accio (31 a.C.),
cuando Octavio Augusto derrota a Marco Antonio, y el Mediterráneo Oriental queda
definitivamente incorporado al Imperio Romano. Son los tiempos de los reinos helenísticos
de los Diádocos, resultado del reparto del Imperio de Alejandro entre sus generales:
Ptolomeo en Egipto, Seleuco en Mesopotamia y Persia, etc. Extienden la cultura y el arte
griego por Oriente. Desde 220 a.C., la influencia de Roma en Grecia se hace cada vez mayor.
Al extenderse la cultura griega por el inmenso imperio de Alejandro Magno se producirán
nuevas transformaciones. Predomina la representación de la realidad, en ocasiones en sus
aspectos más feos y monstruosos. El movimiento se expresa en acto, y para ello se retuercen
los cuerpos y se crean complejas composiciones. Se subraya la expresión de los sentimientos
(pathos). Abundan los retratos, que atienden a lo físico y a lo moral. La alegoría predomina
sobre lo religioso.

-rococó: El estilo Rococó nace en Francia a principios del siglo XVIII y se desarrolla durante
los reinados de Luis XV y Luis XVI.

Ha sido considerado como la culminación del Barroco, sin embargo, es un estilo
independiente que surge como reacción al barroco clásico impuesto por la corte de Luis XIV.
El rococó a diferencia del barroco, se caracteriza por la opulencia, la elegancia y por el
empleo de colores vivos, que contrastan con el pesimismo y la oscuridad del barroco.

-futurismo: El futurismo es el movimiento de las corrientes de vanguardia artística, fundado
en Italia por Filippo Tommaso Marinetti, quien redactó el Manifeste du Futurisme, publicado
el 20 de febrero de 1909, en el diario Le Figaro de París.

-surrealismo: El surrealismo es un movimiento artístico surgido en Francia a partir del
dadaísmo, en la década de los años 1920, en torno a la personalidad del poeta André Breton.
Dalí es uno de los artistas más paradigmáticos de esta corriente artística de vanguardia.

-pintura al fresco: Técnica para pintar sobre paredes y techos en la que se emplean colores
disueltos en agua de cal que son extendidos sobre una capa de estuco fresco especialmente
preparado con diferentes capas de cal.

-trompa: En arquitectura, se llama trompa a una bóveda semicónica de intersección que
vuela fuera del muro. Se trata de un sistema constructivo que permite superponer dos
estructuras de diferente trazado geométrico, como el de una bóveda octogonal o esférica
sobre una base cuadrada o para achaflanar una esquina.

Estas trompas, se utilizaron principalmente durante el Románico y el Gótico, permitiendo
construir cúpulas, tambores o cimborrios

-escorzo: El escorzo es un recurso de la pintura, del dibujo y de la fotografía que se utiliza
para dar la sensación de profundidad. El término escorzo, proveniente
del italiano scorciare,1se utiliza para hacer referencia a un cuerpo no simplificado1 en
posición oblicua o perpendicular al nivel visual. El efecto existe en todos los cuerpos
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con volumen. Otra condición, para que se perciba la profundidad, es que no deben quedar
partes ocultas ni cortes que eliminen la continuidad del cuerpo.

-arquitrabe: El arquitrabe, palabra proveniente del italiano architrave, en la arquitectura
clásica, es la parte inferior del entablamento que se apoya directamente sobre las columnas.
Su función estructural es servir de dintel, para transmitir el peso de la cubierta a las
columnas.

Es un elemento fundamental en la arquitectura de cubierta plana, llamada arquitrabada.
La arquitectura griega clásica y su precedente, la arquitectura egea, es un ejemplo típico de
estructuras arquitrabadas. Anteriormente, los edificios monumentales egipcios también se
construyeron con cubiertas pétreas planas o adinteladas.

4.- De los 5 artistas que se proponen, elija 3, explicando su época, características y obras más
significativas (no más de diez líneas para cada uno): Dalí, Praxiteles, Monet, Ghiberti, Gauguin.
(Puntuación máxima: 3 puntos; 1 por cada respuesta correcta).

-Dalí: fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le
considera uno de los máximos representantes del surrealismo.

Salvador Dalí es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus
habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista.
También fue un experto dibujante. Los recursos plásticos dalinianos también abordaron
el cine, la escultura y la fotografía, lo cual le condujo a numerosas colaboraciones con otros
artistas audiovisuales. Creó un estilo personal y muy ecléctico y que «succionó» de
innovaciones ajenas. Algunas de sus pinturas más célebres son “La persistencia de la
memoria”, “Relojes blandos” o “El gran masturbador”, “El enigma de Hitler” y muchos otros

Como artista extremadamente imaginativo, con su esposa Gala como musa y admiradora,
manifestó una notable tendencia al narcisismo y la megalomanía, cuyo objeto era atraer la
atención pública.

-Praxiteles: fue el más renombrado escultor clásico ático del siglo IV a. C. Con su obra
la escultura griega evoluciona desde el clasicismo hacia una especie de
anticipado manierismo, al acentuar el sensualismo. Sus obras están caracterizadas por la
llamada karis (gracia) ática y la llamada «curva praxiteliana» consistente en un
elegante contrapposto.

“El Apolo Sauróctono" (340 a. C),. Libera una de las piernas del peso u lo traslada a la otra,
normalmente la pierna izquierda, creando así una curvatura de cadera que curiosamente va
en sentido contrario a la pierna sobre la que descansa el peso, es lo que se llama la Curva
Praxiteliana. Al realizar este juego de contrapesos, necesita un punto de apoyo extra, para
ello coloca un tronco de árbol, al igual que hará en otras esculturas. Sus temas más
recurridos fueron las divinidades juveniles (Eros, Afrodita, Artemisa, Hermes, etc.) y los
sátiros. En la imagen un Apolo de rostro juvenil en una actitud ensimismada que lo aleja del
espectador.
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"Hermes y Dionisios niño" (350-330 a. C.), es la obra más conocida y copiada de Praxíteles, y
la encontrada en Olimpia se considera como la original.

"El Sátiro en Reposo", fue muy copiado en época romana para decorar los jardines de las
villas. Tiene el tratamiento anatómico más suave.

"La Afrodita de Cnido"

-Monet: fue un pintor francés, uno de los creadores del impresionismo. El término
impresionismo deriva del título de su obra Impresión, sol naciente (1872).

Sus primeras obras, hasta la mitad de la década de 1860, son de estilo realista. Monet logró
exponer algunas en el Salón de París. A partir del final de la década de 1860 comenzó a
pintar obras impresionistas. Esta desviación del gusto de la época, que era marcado por las
academias de arte, empeoró su situación económica a la vez que afianzó su decisión de
continuar en ese azaroso camino.

En la década de 1870 formó parte de las exposiciones impresionistas en las cuales también
participaron Pierre-Auguste Renoir y Degas. En esta época, Monet desarrolló el concepto de
las «series», en las que un motivo es pintado repetidas veces con distinta iluminación. Al
mismo tiempo comenzó a trabajar en el famoso jardín de su casa en Giverny con estanques
de nenúfares que luego utilizó como motivo para sus pinturas.

-Ghiberti: Comenzó su actividad artística como orfebre. Sin embargo, no ganó fama
hasta 1401, cuando participó en el concurso para decorar las segundas puertas (puerta
norte) del baptisterio de la catedral de Florencia, resultando ganador, al renunciar al
premio ex aequo (con igual mérito) Filippo Brunelleschi, el otro finalista.

El trabajo en estas puertas duró más de veinte años (de 1403 a 1424). Son
veintiocho relieves de bronce dispuestos en una cuadrícula,donde se representaron, en los
cinco pisos superiores, veinte episodios del ciclo de la vida de Cristo (desde la Anunciación
hasta Pentecostés) , destaca “El Sacrificio de Isaac” que fue el que presentó al concurso, en
los dos pisos inferiores ocho figuras de santos (los cuatro evangelistas -San Juan, San Mateo,
San Lucas y San Marcos- y cuatro doctores de la Iglesia -San Ambrosio, San Jerónimo, San
Gregorio y San Agustín-). El estilo, minucioso, es cercano al gótico.

Su obra tuvo tanto éxito que posteriormente el gremio de comerciantes de Florencia le
encomendó el encargo de ejecutar para el mismo baptisterio una tercera doble puerta, que
acabó en 1452. Está decorada con diez bajorrelieves de bronce dorado que representan
escenas del Antiguo Testamento, en formato y estilo totalmente diferentes a los anteriores,
aplicando conscientemente las reglas de la perspectiva renacentista. Miguel Ángel bautizó
esta puerta como "puerta del Paraíso", nombre con que se la sigue conociendo actualmente.

Resultó también finalista junto a Brunelleschi en el concurso para la construcción de la
cúpula de la catedral (1419), pero esta vez el trabajo le fue encargado a Brunelleschi.

- Gauguin: fue un pintorposimpresionista reconocido después de su fallecimiento. El uso
experimental del color y su estilo sintetista, fueron elementos claves para su distinción
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respecto al impresionismo. Su trabajo fue gran influencia para los vanguardistas franceses y
muchos otros artistas modernos como Pablo Picasso y Henri Matisse. El arte de Gauguin se
volvió popular después de su muerte, parcialmente debido a los esfuerzos del comerciante
de arte Ambroise Vollard, quien organizó exhibiciones de su obra casi al término de su
carrera y póstumas en París. Fue un gran amigo de Van Gogh y vivieron juntos varios años.
Gauguin fue una figura importante del simbolismo, participando como pintor, escritor y
escultor de grabados y cerámica. Su uso del color sirvió de inspiración para el estilo sintetista
del arte moderno, mientras que su expresión del significado inherente de los temas en sus
pinturas, fue lo que pavimentó el camino al primitivismo y el regreso al estilo pastoral
(captura de la naturaleza, paisajes). Su trabajo también fue una gran influencia para el uso
de técnicas como el grabado en madera y la xilografía en la realización de obras de arte.Su
obra ayudó a la evolución de la pintura, referente al expresionismo alemán y
el fauvismo (movimiento que se desarrolla entre 1898 y 1908).

-
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