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FUNDAMENTOS DEL ARTE JUNIO 2017 RESUELTO 

OPCIÓN A 

Primera parte 

(Preguntas de opción múltiple) 

1. Responda a las siguientes 8 preguntas eligiendo sólo una de las respuestas (a, b, c, d). 

1.1. ¿Cuál de las siguientes características no es propia del mobiliario modernista? 

a) Maderas y otros materiales de calidad. 

b) Tendencia a las formas curvas. 

c) Posibilidad de incrustaciones. 

d) Uso de materiales de desecho. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2. ¿Cuál de las siguientes obras no realizó el arquitecto Antoni Gaudí? 

a) El parque Güell. 

b) La casa Milà. 

c) El palacio Arzobispal de Astorga. 

d) La unidad de habitación de Marsella. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

1.3. ¿Cuál de los siguientes arquitectos no estuvo relacionado con la Secession vienesa? 

a) Otto Wagner. 

b) Frank Lloyd Wright. 

c) Josef Hoffmann. 

d) Joseph Maria Olbrich. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

1.4. El último director de la Bauhaus fue: 

a) Walter Gropius. 

b) Frank Lloyd Wright. 

c) Otto Wagner. 

d) Ludwig Mies van der Rohe.  
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……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1.5. La arquitectura funcional apareció: 

a) En el siglo XIX. 

b) Tras la Gran Guerra. 

c) Tras la Segunda Guerra Mundial. 

d) En el siglo XXI. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

1.6. La Plaza de Toros de las Ventas es una obra perteneciente al movimiento: 

a) Racionalista. 

b) Modernista. 

c) Posmoderno. 

d) Neomudéjar. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

1.7. El Parlamento de Londres se debe al arquitecto: 

a) Charles Barry. 

b) Le Corbusier. 

c) Antonio Palacios. 

d) Pedro Mariño Ortega. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

1.8. Una de estas películas no fue dirigida por Alejandro Amenábar: 

a) Tesis (1996). 

b) La niña de tus ojos (1996). 

c) Los otros (2001). 

d) Mar adentro (2004). 

Segunda parte 

(Preguntas semiabiertas) 

2. Complete con una única respuesta 4 de las siguientes preguntas. 
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2.1. ¿Qué dibujante de cómic creó a personajes como el capitán Haddock, el profesor Tornasol 

y Hernández y Fernández? 

…HERGÉ……… 

2.2. El primer largometraje de animación producido en Technicolor por Walt Disney fue: 

……BLANCANIEVES Y LOS 7 ENANITOS…………… 

2.3. ¿Qué cineasta, director de La soga realizó la siguiente aseveración en una entrevista: El 

suspense es la sensación que tiene el espectador de estar en posesión de una 

información que el actor desconoce, de que algo va a pasar y está esperando que pase? 

…ALFRED HITCHCOCK……………………………………………………………………………………………………………… 

2.4. ¿Quién es el director de la trilogía de El Padrino? 

…FRANCIS FORD COPPOLA………………………………………………………… 

2.5. ¿Qué nombre recibe el Modernismo en Francia y Bélgica? 

………ART NOVEAU………………………………………………………………………………………………………… 

2.6. Entre sus obras se encuentran tres piezas inspiradas en Greta Garbo; este escultor de 

nacionalidad española experimentó con la desintegración del espacio y las nuevas formas; su 

nombre es: 

……PABLO GARGALLO………………………………………………………………………………………………………….  
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Tercera parte 

(Preguntas abiertas) 

3. Desarrolle el tema: La pintura impresionista, atendiendo a los siguientes epígrafes: 

a) Características técnicas y visuales. 

b) La aportación de Monet y Pissarro. 

c) Cézanne y Van Gogh. 

El Salón Oficial de París era el único medio para darse a conocer, para exponer, era el mejor 

exponente del gusto  artístico  dominante,  con  un  jurado  que  juzgaba  las  pinturas  

presentadas  al  Salón  y  premiaba  y aceptaba las pinturas académicas y rechazaba las obras 

que no entraban en ese esquema. En 1863 este jurado actuó con mucha severidad, rechazó 

más de 4000 obras. La  obra  que obtuvo este año la “medalla de oro” fue “El nacimiento de 

Venus”, Alexandre Cabanel. Hubo tantas protestas por parte de los pintores rechazados, 

que, Napoleón III, el emperador, se vio obligado a crear un Salón de “rechazados”. Este  

salón  reunió  obras  las  cuales  la  gente  iba  a  ver  con  una  actitud  de burla. Una de las 

obras que se exponían en este Salón fue “Almuerzo sobre la hierba”,de Manet, 1863.Esta 
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obra  fue  calificada  de indecente  y  de  vulgar,  incluso  por  el  emperador. El  cuadro  chocó  

tanto  por  su  tema mundano,  como  por  la  manera  de  estar  pintado.  Manet  rompe  con  

la  perspectiva  tradicional  al  suprimir  el fundido de los planos. Los personajes aparecen 

recortados, casi sin relieve, planos. Este escándalo aumentó aún más con la exposición de 

“Olimpia”,1863.Obra que tuvo que ser protegida con dos policías. Olimpia era una prostituta 

de lujo. 

Manet no es un pintor impresionista, aunque sí un precursor. Después de esta experiencia 

con el salón de “rechazados” el emperador, decidió no abrirlo más. Los jóvenes pintores 

innovadores decidieron entonces exponer al margen de los circuitos oficiales. Crearon  una 

Sociedad  Anónima  Cooperativa  de Artistas.  Los  estatutos  decían  que  el  objetivo  era  

mostrar exposiciones libres sin ningún tipo de jurado. La primera exposición será en 1874, 

fue montada en el taller del   fotógrafo   Nadar,   que   era   amigo   de   varios   pintores 

impresionistas.     Se     reunieron     unas     cincuenta     obras impresionistas, y otro centenar 

de pintores. Una de ellas fue “Impresion, sol  naciente”,  1872,de Monet.  La  línea  ha 

desaparecido,  importa  el  color  con  pincelada  directa,  se intenta    captar    la    primera    

impresión    del    pintor.    Esta exposición fue un fracaso tanto de público como de crítica. El 

grupo de pintores impresionistas vaa celebrar ocho exposiciones a lo largo de los años. A 

partir de la tercera exposición en 1877 empiezan a alcanzar cierto éxito de crítica y de  

público.  A  partir  del  momento  en  que  empiezan  a  ser  reconocidos  empiezan  las  

disensiones  del  grupo. Algunos componentes del grupo buscan por su cuenta poder 

exponer en el Salón. En  la  última  exposición  en  1886  no  participan  muchos  de  los  

grandes  del  impresionismo  como  Monet  o Renoir.  Al  mismo  tiempo  aparece  en  esta  

exposición  el  puntillismo,  presentado  por  Pissarro,  que  será  un nuevo lenguaje anti-

impresionista. 

El desarrollo del impresionismo va en paralelo con la creación y expansión de la fotografía. 

Los impresionistas querían ocultar cualquier relación con la fotografía, sin embargo se sabe 

que la fotografía era la base de la pintura impresionista 

-La luz del impresionismo es la luz que poseen las fotografías 

-

altas, como en las fotografías(punto de vista picado) 

-Captación del movimiento según la fotografía(cronofotografía) 

-Las perspectivas insólitas 

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURAPAISAJÍSTICA IMPRESIONISTA Un      ejemplo      de      obras 

paisajística es “La grenouillere”,    1869.    Este título     lo     utilizan tanto Monet   como   

Renoir,   para dos   obras   con   el   mismo motivo.  Zona  en  las  orillas del  Sena,  ambos  

pintan  la obra   juntos,   en   el   mismo lugar, el mismo día. Bain a La Grenouillére, Claude 

Monet, Auguste Renoir Las  preocupaciones fundamentales en este tipo de obras  son: 

-La primacía de la sensación, una primera impresión del paisaje pintado al aire libre, sin 

atenerse a las reglas académicas. Los paisajistas impresionistas radicalizan el hecho de pintar 

al aire libre 
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-El  protagonismo  de  la  luz  y  el  color,  se  quiere  cazar  la  palpitación  del  paisaje  a  

través  de  una pincelada directa 

-Utilización de colores puros, rechazo del negro, rechazo de los contrastes de claroscuro. Las 

sombras también tienen color 

-Se intenta captar el movimiento, todo lo que no es permanente, todo lo que cambia. Por 

ello buscan el agua, las nubes, el humo 

-Técnica  impresionista,  con  apariencia  deshecha,  con  toques  de  color,  vibraciones  

cromáticas, acabado rápido. Técnica inacabada, que fue lo que más rechazo provocó 

-Eliminación de la línea, el dibujo desaparece 

-El  espacio  se  crea  a  través  del  color  y  de  la  pincelada.  Esto  es  un  atentado  directo  a  

la  perspectiva renacentista 

-Impacto  que  supone  el  conocimiento  de  la  estampa  japonesa.  A  los  impresionistas  se  

les  llamaba “los japoneses” La temática es el aspecto que los unifica. Optan por temas 

considerados como intrascendentes por la academia. Lo  que unifica  a todos  los  

impresionistas,  es  una actitud de  independencia frente al  arte  académico, una renovación 

temática y una espontaneidad en la concepción de la obra. La pintura impresionista es 

fundamentalmente visual, no intelectual. 

 MANET(1832-1883)Nunca expuso con el grupo impresionista, con lo que estrictamente no lo 

es. Sin embargo se le considera el “padre y precursor” del impresionismo. Manet nació en 

una familia rica. Fue un hombre refinado, con cultura, que se dedicó a la pintura por afición, 

no  por  necesidad.  Tiene  influencias  de  Velázquez  y  Goya.  El  primer  sorprendido  del  

escándalo  que provocaban sus obras era él mismo. El“Almuerzo en la hierba”, 1863, 

escandalizó por el tema y el lenguaje plástico. El tema está inspirado en un cuadro de 

Giorgione; “Concierto Campestre” que era mitológico. A la gente le parecía un escándalo que 

una obra mitológica se convirtiera en una obra costumbrista. Otro ejemplo es  “Olimpia”, 

1863. Basada en “Venus de Urbino”. Manet le da la vuelta al tema. Convierte a la musa en 

una prostituta, donde había unas criadas con el ajuar hay una criada con un ramo de flores 

de un cliente y donde había un perro hay un gato. En “El balcón”, 1868, Manet se inspiró en 

el cuadro “Majas en el balcón”, de Goya. El verde agresivo y audaz del balcón, causó gran 

escándalo. En su última época Manet se deja influir por el impresionismo: “Bar en Folies-

Bergère”, 1881. 

MONET(1840-1926)Monet  es  el  máximo  representante  del  grupo  y  de  lo  que  

entendemos  por  impresionismo.  Su  pintura  se convierte en el ejemplo para los demás 

componentes. Monet permanece fiel a los principios impresionistas durante  toda  su  vida;  

atento  a  la  luz,  a  la  pintura  al  aire  libre,  a  los  cambios  de  la  atmósfera,  de  los 

elementos que cambian como las nubes o el agua....Monet es autodidacta. Entró en el 

campo de la pintura aconsejado por su amigo el pintor Boudin. Sus obras más importantes 

fueron: “Les coquelicots”, 1873. Muestra un paisaje de amapolas, refleja muy  bien  la 

estética impresionista; aire libre, cambios de la naturaleza, color...“Mujeres en el 

jardín”1866-67.  Están  presentes  las  preocupaciones  lumínicas. La luz se tamiza a través de 
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la hojarasca, se produce así un efecto lumínico sobre la ropa de las mujeres. Pintura al aire 

libre. Es  una  obra  muy  meditada  (se  cree  que  Monet  hizo  un  hoyo  en  el  jardín pare 

meterse  dentro  y  obtener  esa  perspectiva).  El  dibujo  está  muy  marcado,  no  es 

plenamente impresionista “Impresion, sol naciente”,1872. Se expuso en la exposición del 

1872. Esta obra es  la  que  da  nombre  al  grupo,  debido  a  su  crítica.  Resume  muy  bien 

toda la estética  impresionista.  Aire  libre,  desaparición  de  la  línea,  importancia  del 

color....“El puente de Argenteuil”,  1872. Monet  vivió  un  tiempo  en  un  pueblo  de  la 

costa : Argenteuil. Tenía una barca por la que navegaba en el Sena, desde la cual pintaba. En 

“El puente de Argenteuil”. Se observa un tren, con un  humo cambiante.  Es  una  pintura  al  

aire libre. Una  primera impresión,  importancia  del color y la pincelada (al principio más 

gruesas). “Almiares”,  1888.   A   partir   de   1886,   el   público   empieza   a aceptar   el 

impresionismo  y  Monet  tiene  cierto  éxito. En  esta  obra existe  una  tendencia abstracta 

que se intensificará con los años. Monet se dedicará a las experiencias pictóricas, con las 

series(un mismo motivo pintado varias veces dependiendo de la luz, la hora del día...):La  

catedral de  Rouen, en la  que  estudia la incidencia de  la luz  pintando la catedral  a 

diferentes  horas  del  día,  y  la “Serie de las ninfeas”.  Cuando Monet gana dinero, se 

compra una casa de campo en Giverny, en la que se hará un gran estudio. En ella también 

hará un jardín de influencia japonesa, donde  pintará  esta  serie.  Las ninfeas  son  

nenúfares.  Destacan  el  color,  la luz,  la  pérdida  de  la  línea,  vegetación  como  elemento  

fundamental,  un puente japonés. En esta época estamos en primera guerra mundial. Se ha 

creado el cubismo, el futurismo... ya hay influencias de las vanguardias, pero Monet sigue 

fiel al impresionismo. 

 PISSARRO(1830-1903)Pissarro participó en todas las exposiciones impresionistas. No quiso 

exponer en el Salón. Invitó a la última exposición a los puntillistas y él mismo se convirtió a 

esta práctica. Un  ejemplo  de  sus  obras  es “Tejados rojos”, 1877.  Importancia de  la  luz,  

color,  pincelada  libre,  pintura  al aire libre.     

SISLEY(1839-1899)Es   el   tercer   paisajista   más   importante.   Sisley responde   al   

esquema   habitual   del   impresionismo.   Su personalidad  radica  en  la  temática  del  agua.  

Vivió  aislado  en  un  pueblo  a  las  orillas  del  Sena.  Destacasu utilización del agua en todos 

los estados. Un ejemplo de su obra es “Inundación  en  Port-Marly”, 1876. No refleja lo 

“malo de la inundación” sino lo bello;  los  reflejos  del  agua,  el  cielo,  la  búsqueda  de  la    

luz,  el  color.  Pintura  directa,  interés  por  lo  que cambia...Otra de sus obras es “Nieve  en  

Louveciennes”, 1878. El agua se presenta en forma de nieve. No  es  blanca sino que 

representa los reflejos del color de su entorno. 

Auguste RENOIR (1841-1919)Renoir  es  un  caso  peculiar  dentro  de  este  grupo.  Su  

primera  época  responde  a  la  estética  del  paisaje impresionista. Un ejemplo de ello es 

“Sendero  entre  la  hierba” 1874-5.  Línea  desaparecida,  personajes difuminados... Renoir  

va  a  crear  varias  de  las  obras  fundamentales  del  impresionismo  con  temática  urbana,  

fiestas populares... Ej; “Moulin de la Galette”. Se observa a gente bailando y charlando. El sol 

se tamiza a través de la hojarasca y se refleja en las personas. Estilo festivo, alegre e 

intrascendente típico de Renoir. Llega un momento en el que Renoir se cansa del 

impresionismo. Hace un viaje a Italia y descubre la pintura clásica. Quería recuperar el 

dibujo, y quería “aprender a pintar”. Su  pintura  se  vuelve  dibujística,  pierde  la  técnica  
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impresionista.  Un  ejemplo es: “Los  paraguas”, 1881. El dibujo aparece muy delimitado, los 

efectos cromáticos  quedan  limitados  al  sombrero  de  la  niña  y  pequeñas  partes  de  la 

obra 

4. Analice la lámina (OPCIÓN A) atendiendo a los siguientes epígrafes: 

a) Identifique el autor y atribúyale un estilo. 

b) Sitúe la obra en su contexto artístico y cultural. 

c) Analice el estilo de la obra. 

El artista inglés Francis Bacon (1909 – 1992) residió los últimos años de su vida en España, 
en Madrid, y visitaba asiduamente el Museo del Prado, donde contemplaba una y otra vez las 
obras de Diego de Velázquez. Entre ellas le gustaba especialmente el Retrato del Papa Inocencio 
X, y de aquella obra barroca realizó su propia interpretación en varias ocasiones a lo largo de su 
vida. 
Sin duda alguna, el resultado es bien diferente respecto al original velazqueño. Nos presenta al 
Papa que en la obra de Velázquez se nos mostraba como todopoderoso, como un personaje 
patético e impotente. Vemos un rostro de rasgos exagerados y deformados, como es habitual en 
el conjunto de la obra pictórica Bacon, por ejemplo en telas como la Falsa figura detrás del 
espejo. La imagen nos da una apariencia bastante espeluznante. 
La elegante sotana del Sumo Pontífice del siglo XVII aquí se transforma en un simple batín de 
hospital, y el personaje en vez de una actitud regia, lo vemos gritando sobre un trono que parece 
haberse transformado en una silla eléctrica, que se ilumina para darle una descarga mortal. 
Las líneas diagonales de la parte baja del cuadro podrían absorber esa electricidad para 
mandársela a la silla en sentido ascendente. Mientras que las líneas verticales que recorren la 
tela sería esa corriente que atraviesa la carne del personaje, y se convierten en líneas muy duras 
e irregulares sobre todo al traspasar la cabeza del Papa. 
La obra original de Velázquez de 1650 fue reinterpretada por Francis Bacon en más de cuarenta 
pinturas, estudios y bocetos tres siglos después. Una obra a la que recurrió de forma reiterada 
desde una primera vez en el año 1940. 
Artísticamente le fascinaba la obra de Velázquez, pero en cuanto al personaje retratado, lo eligió 
para convertirlo en el emblema de los horrores cometidos en nombre de la religión a lo largo de 
la historia. Por eso nos presenta un personaje exageradamente expresivo, con un rostro 
cadavérico, transformado en una imagen realmente fantasmagórica. Y ubicado en un trono 
distorsionado que colabora en la confusión visual. 
Hay que entender esta obsesión por el tema religioso sabiendo que Bacon fue educado dentro de 
unos estrictos valores católicos desde su niñez. Una infancia en la que por ese motivo sufrió 
abusos y miserias que evidentemente le marcaron durante toda su vida. Por ello, ya siendo un 
artista maduro, no se olvidaba de aquello y con esta serie de cuadros se vengaba de aquella 
educación y criticaba de forma cruel la doctrina y la institución de la Iglesia. 
 

 

 

FUNDAMENTOS DEL ARTE JUNIO 2017 OPCION B RESUELTO 

OPCIÓN B 

Primera parte 
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(Preguntas de opción múltiple) 

1. Responda a las siguientes 8 preguntas eligiendo sólo una de las respuestas (a, b, c, d). 

1.1. ¿Cuál de las siguientes obras fue esculpida por el artista rumano Constantin Brancusi? 

a) El profeta. 

b) El beso. 

c) El pensador. 

d) El peine del viento. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

1.2. Una de las características de las esculturas de Pablo Gargallo es: 

a) Modela el vacío consiguiendo que forme parte de la obra. 

b) Realiza instalaciones con materiales plásticos. 

c) Sus esculturas están accionadas por medio de un motor. 

d) Sus materiales favoritos son el hormigón y la madera. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

1.3. La Sede central del HSBC (Hong Kong) tardó seis años en construirse (1979-1985) y es un 

ejemplo de arquitectura High-Tech. Fue proyectada por el arquitecto: 

a) Antoni Gaudí. 

b) Santiago Calatrava. 

c) Norman Foster. 

d) Zaha Hadid. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4. Uno de los edificios más conocidos de Zaha Hadid es: 

a) El Heydar Aliyev Center, Baku (Azerbaiyán). 

b) El Vitra Design Museum, Weil am Rhein (Alemania). 

c) L'Hemisfèric en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Valencia (España). 

d) Torre 30 St Mary Axe (Swiss Re), Londres (Reino Unido). 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.5. ¿Quién es el director de la película La ventana indiscreta? 

 a) Charles Chaplin. 
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 b) Serguéi Eisenstein. 

 c) Alfred Hitchcock. 

 d) Ernst Lubitsch. 

…………………………………………………………………………………………………………………  

4 

1.6. ¿A qué tragedia de William Shakespeare hace referencia el título de la película To be or 

not to be (Ser o no ser) del director Ernst Lubitsch? 

 a) El rey Lear. 

 b) Hamlet. 

 c) Romeo y Julieta. 

 d) Otelo. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

1.7. ¿Cuál de las siguientes obras fue proyectada por el arquitecto Antoni Gaudí? 

a) El Palacio de Cristal. 

b) Pabellón de Exposiciones de la Secession vienesa. 

c) La Sagrada Familia. 

d) La iglesia de Ronchamp. 

1.8. ¿Cuál de los siguientes artistas fue un destacado diseñador de joyas modernistas? 

 a) Camile Claudel. 

 b) Lluis Masriera. 

 c) Pablo Picasso. 

 d) Pablo Gargallo. 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Segunda parte 

(Preguntas semiabiertas) 

2. Complete con una única respuesta 4 de las siguientes preguntas. 

2.1. El huevo fue para él una de las formas esenciales, como se puede apreciar en su obra 

Musa durmiendo. ¿A qué autor nos referimos? 

.........BRANCUSI...............................................................................................................................

................. 
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2.2. Nombre del estilo que se desarrolló en el periodo de entreguerras, y que alcanzó su 

máximo esplendor en la Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, 

celebrada en París en 1925. 

……ART DECO…………………………………………………………………………………………………………. 

2.3. ¿En qué ciudad europea tuvo lugar la primera exhibición pública del cinematógrafo? 

……… PARIS…………………….. 

2.4. ¿Qué arquitecto proyectó la Casa Solvay de Bruselas? 

.......VICTOR HORTA......................................................... 

2.5. ¿Qué superhéroe de cómic fue creado por Joe Shuster y Jerry Siegel en 1933? 

………SUPERMAN………………………………………………………………………………………………………. 

2.6. ¿Qué arquitecto proyectó el Pabellón Alemán de la Exposición Internacional de Barcelona 

de 1929? 

………MIES VAN DER ROHE…………………………………………………………………………………………………..... 

Tercera parte 

(Preguntas abiertas) 

3. Desarrolle el tema: La pintura del Romanticismo en Europa, atendiendo a los siguientes 

epígrafes: 

a) Panorama histórico-cultural. 

b) Características de la pintura romántica. 

c) La pintura romántica en Francia.  

El  Romanticismo se  opone  al  carácter  encorsetado  de  la  pintura  académica,  rompiendo  

con las reglas  de  composición.  Su  temática  busca  la  evasión,  los  lugares  lejanos  y  las  

épocas  pasadas. Algunas causas como la guerra de la independencia griega gozan de un gran 

predicamento entre los románticos. Entre sus máximos exponentes se encuentran los 

franceses Géricault y Delacroix, los ingleses Constable y Turner, que anticipa el impresionismo, 

y el alemán Friedrich. Los  clasicistas  creían  que  el  arte  debía  buscar  la  noble  simplicidad  

y  la  sosegada  grandeza. Los románticos, por el contrario, creían que el arte debe sustentar 

emociones. 

Utiliza diferentes técnicas: el óleo, acuarelas, grabados y litografías. 

-Desaparece la línea frente al color. Se recupera la potencia sugestiva del color, liberándose las  

formas  y  los  límites  excesivamente  definidos. La pincelada es  libre,  viva  y  llena  de 

expresividad. 

-La luz es importantísima y se cuidan sus gradaciones dando un carácter efectista y teatral. 
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-Las composiciones tienden  a  ser  dinámicas,  marcadas  por  las  líneas  curvas  y  los  gestos 

dramáticos.   Algunos   autores   como   Friedrich   prefieren   esquemas   geométricos   más 

reposados. 

-En  cuanto  a  los temas lo característico  es  la  variedad.  Surge  el exotismo evocando  un 

misterioso  y glorioso  pasado que  incluye desde  la  antigua  Grecia hasta  la edad  Media,  en 

especial  la  época  gótica.  El  gótico  es  el  estilo  por  excelencia.  En  la  pintura  se  recogen 

arquitecturas góticas, leyendas, momentos históricos, etc. También es evidente el gusto por el 

exotismo desde un punto de vista geográfico que incluye el mundo desconocido del norte de 

África y la nueva América salvaje. Se descubre Oriente, que ofrece la luz y el color, así como 

nuevos temas.  

-Por último la fantasía, y sobre todo el drama con un obsesivo sabor por la muerte, la noche y 

las ruinas, así como por los monstruos y las criaturas anormales. 

-Otro  gran  descubrimiento  del  Romanticismo  es la  Naturaleza y  el  cultivo  del  género  del 

paisaje sobre todo entre los pintores ingleses. Se pintan paisajes fantásticos, imaginativos, de  

estudio,  evocados,  etc.  El  pintor  se  enfrenta  a  la  realidad  del  paisaje,  salen  al  exterior. 

Los  paisajistas  alemanes,  con  Friedrich  a  la  cabeza,  proponen  el paisaje  espiritual,  que 

ayuda a la evocación religiosa por medio de su grandeza. Valoran los estados atmosféricos, 

como la niebla. Francia Théodore Géricault(1791-1842)es  un  artista  puente  que  durante  su  

corta  vida  pasa  de  su formación  neoclásica  en  el  taller  de  Pier  Guérin  a  un  

planteamiento  romántico  y  antecesor  del realismo. Su principal obra es La balsa de la 

Medusa pintura al óleo realizada entre 1818 y 1819. La  obra,  que  el  autor  culminó  antes  de  

haber  cumplido  la  treintena,  se  convirtió  en  un  icono  del Romanticismo francés. Es  una  

pintura  de  formato  grande  (491  cm  ×  716 cm)que  representa  una  escena  del  naufragio  

de la fragata de  la  marina  francesa Méduse,  encallada frente a la costa de Mauritania el 2 de 

julio de 1816. Al menos 147 personas quedaron a la deriva en una balsa  construida  

apresuradamente,  y  todas  ellas, salvo 15,  murieron  durante  los  13  días que  se  tardó en  

rescatarlos.  Los  supervivientes debieron  soportar el  hambre,  la  deshidratación,  el  

canibalismo  y  la locura. El suceso llegó a ser un escándalo internacional, en parte   porque   

sus   causas  fueron   atribuidas  a   la incompetencia  del  capitán francés  que  actuaba  bajo la 

autoridad  de  la  reciente  y  restaurada  monarquía francesa. La balsa de la Medusa                                                                   

Delacroix(1798-1863)fue  un  artista de  gran  éxito  en  su  época,  estudio  también  con 

Guérin,  especializándose  en  1815  en  cuadros  de  grandes  dimensiones.  Conoció  a  

Géricault  en 1817,  quien  influirá  en  su  pintura.  Delacroix  estudió  a  los grandes  maestros  

del  Barroco en  el Louvre. En 1825 viajó a Inglaterra, yendo en 1832 a Marruecos y Argel, 

donde se pone en contacto con el  colorismo,  la  sensualidad  y  la  luz  de  la  pintura  

norteafricana.  En  1833  recibe  la  protección del  primer  ministro francés.  Delacroix  escribió  

un  diario,  en  el  que  se  presentan vínculos  con  el Impresionismo "las sombras de un objeto 

son del color complementario a éste ”Su obra más famosa es La Libertad guiando al pueblo: el 

28 de julio de 1830 los revolucionarios liberales  franceses  derrocaban  al  rey  Carlos  X  y  

provocaban  la  coronación  de  Luis  Felipe  de Orleans,  el  llamado  Rey Burgués.  Este  

episodio  será  el  protagonista  de este  cuadro,  obra  con cierta  dosis  de  alegoría  que  

recoge  un  hecho  contemporáneo.  La  mujer  que  representa  a  la Libertad  aparece  con  el  

torso  desnudo,  porta  en  su  mano  derecha  la  bandera  tricolor  y  en  la izquierda  un  rifle.  
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Le  acompañan  miembros de  las  diferentes  clases  sociales -un  obrero  con  una espada,  un  

burgués  con  sombrero  de  copa  portando  una  escopeta,  un  adolescente  con  dos pistolas,  

etc. -para  manifestar  que  en  el  proceso  revolucionario  ha  existido  amplia  participación. 

Con esta obra, Delacroix pone de manifiesto su ideología y su faceta de pintor de su tiempo. La  

composición  se  inscribe  en  una  pirámide  cuya  base  son  los  cadáveres  que  han  caído  en  

la lucha  contra  la  tiranía,  cadáveres  iluminados  para acentuar  su  importancia.  La  vorágine  

de  la batalla se manifiesta en la polvareda que difumina los contornos e impide contemplar 

con claridad el  grupo  de  figuras  que  se  sitúa  tras  la  Libertad.  Los  escorzos  y  el  

movimiento  de  la  imagen recuerdan el Barroco, al igual  que la otra  importante  obra  de  

Delacroix, Muerte de Sardanápalo cuadro que se  considera un  manifiesto de  la  rivalidad  

entre  la pintura  romántica representada por Delacroix   y  el neoclasicismo representado por  

Ingres: es  la  pugna  entre  el  dibujo  de  Ingres  y  el color de Delacroix. 

 

4. Analice la lámina (OPCIÓN B) atendiendo a los siguientes epígrafes: 

a) Identifique el autor, estilo y datación aproximada 

b) Comente la técnica utilizada. 

c) Relación entre el estilo del cuadro y otros estilos pictóricos. 

 

El cuadro que nos ocupa se encuentra dominado por la presencia del color ocre que alcanza 

toda su superficie, con alguna variedad en el tono del color por la distinta saturación de 

pintura en la esponja, al pasarla por la superficie del lienzo. En el centro del cuadro, y en 

sentido horizontal, aparece otra franja de color rojo. La superior presenta un tono  y se 

extiende prácticamente de lado a lado del cuadro. La inferior, más gruesa, es de color marrón y 

alcanza hasta los extremos laterales del lienzo. Estas franjas de color no son uniformes. 

Además, la posición de las dos franjas produce la impresión de que se encuentran flotando 

sobre el conjunto del fondo ocre que caracteriza al cuadro. Por último, por debajo de la franja 

marrón corre otra prácticamente del mismo tono del fondo del cuadro, con el que casi llega a 

confundirse. 

El propio Mark Rothko nos explica el porqué de este tipo de obras: "mi arte es abstracto, vive y 

respira", aunque de igual modo afirmaba que, ante sus obras "callar es bastante acertado". 

Hace referencia el autor, con ambas ideas, a la necesidad de que sea el propio espectador el 

que construya la significación de la obra. Por eso el cuadro es algo vivo, porque no va a dejar 

insensible al espectador, el cual se identificará con la obra o la rechazará, como nos ocurre con 

la música. Por eso mismo, el cuadro no tiene una explicación objetiva, dependerá en cada caso 

del observador que lo contemple. 

 

En definitiva, el cuadro simboliza el propio deseo del artista de conseguir, en palabras de 

Rothko, "expresar las emociones humanas más elementales. La tragedia, el éxtasis, la fatalidad 
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del destino..." Se trataría, por tanto, de obtener una reacción próxima a aquella que se 

produce ante determinadas ceremonias religiosas. 

En conclusión, los campos de color son aquí el vehículo que emplea Rothko para simbolizar la 

necesidad de que el espectador indague en sus propias emociones. La obra de arte tiene 

entonces un sentido de búsqueda del propio yo, de invitar a la reflexión y a la introspección. El 

abstracto, en este caso, busca el alma de quien contempla el cuadro. 
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