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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN  

  
Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el alumno deberá escoger una 
de las dos opciones propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.  
  
CALIFICACIÓN:  
Primera parte.  
Cada pregunta se calificará con 0,25 puntos. Puntuación máxima 2 puntos. 
Segunda parte.  
Cada pregunta se calificará con 0,50 puntos. Puntuación máxima 2 puntos. Sólo se calificarán las 
cuatro primeras respuestas. Tercera parte.  
• Desarrollo del tema escrito. Cada epígrafe se calificará con 1 punto. Puntuación máxima 3 

puntos.  
• Análisis de la imagen de la lámina. Cada epígrafe se calificará con 1 punto. Puntuación máxima 

3 puntos.  
(Se recomienda una extensión del texto de 25 a 30 líneas, aproximadamente,   

en cada uno de los dos apartados de esta tercera parte.)  
  

TIEMPO: 90 minutos.  
  

  
OPCIÓN A  

  
Primera parte  
(Preguntas de opción múltiple)  
  
1. Responda a las siguientes 8 preguntas eligiendo sólo una de las respuestas:  
  

1.1. El primer edificio de vidrio y hierro creado para una Exposición Universal fue:   
El Palacio de Cristal de El Retiro (Madrid)  
El Crystal Palace (Londres)  
El invernadero de Arganzuela (Madrid)  
Ninguna de las tres  

  
1.2. ¿Cuál de las siguientes obras se enmarca en el estilo Art Nouveau?   

Marquesinas de las estaciones del Metro de París de Hector Guimard  
Estaciones del Metro de la ciudad de Bilbao de Norman Foster Edificio 
Chrysler de William Van Alen (Nueva York)  
Villa Savoye de Le Corbusier (Poissy)   

  
1.3. ¿Cuál de estas creaciones no fue diseñada por la firma Cartier?   

El diseño de la pantera  
El reloj “Santos”  
El reloj “Tang”  
La Lámpara Dragonfly estilo Tiffany   

  
1.4. La obra de Tamara de Lempicka, cuyo lienzo más conocido es el Autorretrato en el 

Bugatti verde (1929), se engloba dentro del movimiento:    
Surrealismo  Impresionismo  
Expresionismo  
Art Déco  
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1.5. ¿Cuál de las siguientes características puede relacionarse con la obra del escultor 
Naum Gabo?  

La relación entre madres e hijos es una de sus principales temáticas      
El hiperrealismo es el eje principal de su obra   
Las esculturas tienen movimiento  
Recrea temas mitológicos emulando a los clásicos   

  
1.6. ¿Cuál de las siguientes escenas pertenece a la película El Acorazado Potemkin 

(1925)?  La toma de la Bastilla  
La escalera de Odessa   
La coronación de Napoleón  
El asesinato del Archiduque Francisco Fernando de Austria   

  
1.7. Indique cuál de los siguientes arquitectos no dirigió la Bauhaus:   

Walter Gropius  
Hannes Meyer   
Antoni Gaudí   
Ludwig Mies van der Rohe   

  
1.8. Los cinco puntos de la nueva arquitectura (1926) son obra del arquitecto que 

construyó la capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp. ¿A qué arquitecto nos 
referimos?  

Le Corbusier   
Victor Horta   
Walter Gropius   
Santiago Calatrava  

  
  
Segunda parte  
(Preguntas semiabiertas)  
  
2. Responda a 4 de las siguientes preguntas:   
  

2.1. ¿Qué fotógrafo conocido por sus tomas del Parque Nacional de Yosemite desarrolló el 
sistema de zonas?  

 ANSEL ADAMS 
2.2. ¿Qué director de cine español dirigió las películas El día de la Bestia, La Comunidad y 

Perdita Durango?  
 ALEX DE LA IGLESIA 

2.3. ¿Qué arquitecto diseñó el Museo Guggenheim de Nueva York?   
 LLOYD WRIGHT 

2.4. ¿En qué película del director de cine Ernst Lubitsch un actor de teatro se pasea por 
las calles de Varsovia disfrazado de Adolf Hitler?   

 SER O NO SER 
2.5. ¿Cuál es el nombre del escultor rumano en cuya obra predominan las formas simples, 

como el huevo y el cilindro alargado, autor de la escultura El beso?     
 BRANCUSI 

2.6. ¿Qué arquitecto proyectó las casas Tassel y Solvay de Bruselas?   
VICTOR HORTA 
  
Tercera parte  
(Preguntas abiertas)  
  
3. Desarrolle el tema: La técnica pictórica en los Nabis y Fauves, atendiendo a los siguientes 

epígrafes:  
a) Describa las principales características de la pintura de los Nabis   
b) Describa las principales características de la pintura de los Fauves   
c) Analice alguna de las principales obras de uno de estos movimientos  

 
FAUVISMO 
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Surge en París en 1905. Es un grupo de pintores que expone juntos en el Salón de otoño de 1905 en 
París. El comentario de un crítico que cuando entró en la sala sintió “como si le saltaran encima las 
fieras” (FAUVES en francés) dio nombre al grupo. 
Se dice que el fauvismo no es una alternativa sino una radicalización de propuestas anteriores (Nabis). 
Se caracteriza por la importancia del color, un color agresivo e intenso aplicado sin más, de forma 
arbitraria. Esta idea del color viene de Gauguin y de Van Gogh. 
Los principales componentes del grupo son Henri Matisse y Maurice de Vlaminck. 
MATISSE busca un estilo personal alejado un poco del Fauvismo, pero siempre predominando el color. 
Un ejemplo de esto es “La danza”, 1910. Está marcada por el dinamismo y la falta de maestría. Busca la 
expresión primaria (primitivismo) imágenes que no tienen ningún tipo de principios académicos. Colores 
planos, figuras planas, no hay concepto de espacio. 
“Madame Matisse o Retrato de la raya verde”, 1905. Se propone una nueva estética de color. Una cara 
de doble color dividida por una raya verde. La pincelada se ve clarísimamente. Al fondo se ve una 
especie de damero con colores puros e intensos 
VLAMINCK: El paisaje, en particular el Sena en los alrededores de París, es un tema de predilección 
para Vlaminck. En “El restaurante La Machine" el color y la pincelada, utilizados por el pintor recuerdan 
a Vincent van Gogh. 
EXPRESIONISMO ALEMÁN 
Dentro del Expresionismo alemán hay dos grupos: 
DIE BRÜCKE (“El puente”) 
Surge en Alemania entre 1905 y 1913. Es una arte rompedor para la mentalidad de la época. Los 
fundadores son varios estudiantes de arquitectura que dejaron sus estudios y se dedicaron a la pintura. 
Destacan Ernst Ludwig KIRCHNER (1880-1938), Karl SCHMIDT-ROTTLUFF (1884-1976), Erich 
HECKEL (1883-1970) y Emil NOLDE (1867 - 1956). 
Sus objetivos son los propios del expresionismo pero, como grupo particular, se centrarán en la 
consecución de un arte nacional ligado a su propia historia, realizar una crónica de la vida cotidiana y 
sus significados, desligarse de la educación oficial y unirse contra la sociedad burguesa. 
El grupo fue planteado con unos objetivos claros y normas explícitas: se realizaban reuniones 
semanales (en el taller de Kirchner), en donde se dibujaba y discutía sobre temas estéticos y sociales; 
se estableció el objetivo común de conseguir una comunidad de artistas: las obras que se exhibieran, 
debían estar aprobadas por todos y se tenía que exponer en grupo. 
A pesar de su negación del pasado les es imposible desligarse de su base y formación estando el 
simbolismo de Munch presente de forma continua. También se basan en el color de Gauguin , Van 
Gogh y los fauvistas, y en las formas del recién apreciado arte africano y de Oceanía (primitivismo). 
Estilísticamente, podemos señalar estridentes colores, trazos caóticos y angulosos, temas llenos de 
ansiedad y deformaciones que señalan inquietudes psíquicas. Hicieron mucha obra gráfica, 
reivindicando el uso de la xilografía como medio de poner el arte al alcance del gran público. 
El máximo representante es Kirchner y una de sus obras es “Calle de Dresde”, 1908. Color arbitrario, 
visión extraña de la vida, espacio plano, visión subjetiva del mundo. 
La pintura del grupo fue posteriormente censurada por los nazis, que lo consideraban un arte 
degenerado 
Surge en Alemania en 1911. En este grupo encontramos a muchos autores, dos de los más importantes 
son Franz MARC y Vasili KANDINSKY. 
El nombre de este grupo procede del título de una revista. Es un grupo que se junta para darse a 
conocer y para exponer, no por sus características al pintar. Tienen si acaso en común un cierto 
misticismo o sentimiento espiritual de la pintura. 
Una obra importante de Marc es “los grandes caballos azules”, 1911. Utiliza los animales como símbolo 
de un mundo paradisiaco y místico. Color arbitrario para los caballos. 
La “cabeza del grupo” fue Kandinsky, primer autor abstracto del arte moderno. Era profesor de derecho 
pero decide dejar la enseñanza y dedicarse a la pintura. Viaja a París donde conoce el Fauvismo, y 
finalmente se establece en Alemania, en Murnau. Una de sus obras es “Murnau. Casas en el 
Obermarkt”, 1908. Obra figurativa donde predominan los colores azules y amarillos. 
A partir de esta obra pasará a la abstracción. Explica que fue al entrar en su estudio y ver una pintura en 
la que sólo se distinguían formas y colores, después se da cuenta de que era un cuadro figurativo al 
revés, así supo que la figuración molestaba a su pintura. 
Kandinsky publica en 1912 “De lo espiritual en el arte”, escritos en los que el autor compara la pintura 
con la música: 
Otra obra abstracta es “Pintura con tres manchas”, 1914. A cada color le da un significado: el azul es 
como una flauta, el amarillo es como una trompeta, el verde es el violín, el blanco es un silencio y el rojo 
son los tambores. 
Para Kandinsky existen unas motivaciones místicas en la creación artística, la obra de arte nace de una 
necesidad interior, se encuentra en la mente del artista. 



Otro artista que trabajó de una forma similar fue Paul KLEE, a cuyas obras con escalas de matices y 
tonos de color también le fueron atribuidas cualidades líricas relacionadas a la poesía y la música. Klee 
fue integrante del grupo Der Blaue Reiter, y luego colega de Kandinsky como profesor en la 
 NABIS 
Gauguin había reunido a su alrededor a un pequeño grupo de artistas jóvenes, atraídos por sus 
enseñanzas., a los que transmite sus ideales sobre el arte. En este grupo, los Nabis (profetas en 
hebreo), confluyen la influencia de Gauguin, la influencia simbolista, el misticismo esotérico y el 
decorativismo. Utilizan, como Gauguin, zonas de colores puros con finalidad simbólica o expresiva. 
Destacan Paul Sérusier, Maurice Denis, Eduard Vuillard y Pierre Bonard. 
Una obra de este grupo creada por Sérusier es “el talismán”, 1888, prácticamente una obra abstracta. 
Es un paisaje donde en el agua se reflejan los árboles de arriba y se crea una especie de imagen doble. 
Es una obra profundamente moderna, el siguiente paso serán las vanguardias. 
El talismán, Serusier Lluvia en Bretaña-Maurice Denis El baño-, Bonnard En el Café-Concert, Vuillard 
En el seno de este grupo se va a lanzar una definición fundamental para entender la próxima fase del 
arte: “Un cuadro, más que un paisaje, un bodegón o un retrato, es una superficie plana recubierta de 
colores según un cierto orden” (Maurice Denis). Es el paso previo al arte abstracto. 
  
  
4. Analice la lámina (OPCIÓN A) atendiendo a los siguientes epígrafes:   

a) Identifique y describa brevemente el movimiento al que se adscribe la obra. Indique una datación 
aproximada  

b) Analice formalmente la imagen  
c) Relacione la obra con la arquitectura, la pintura y el mobiliario de Theo van Doesburg y Gerrit 

Thomas Rietveld   

“Composición con rojo, amarillo y azul” Mondrian  
Se trata de una pintura acrílica sobre lienzo. Esta pintura consigue una factura más industrial, y por 
tanto, más autónoma del propio pintor o sus sentimientos. 
 
Composición. Se encuentra totalmente regida por una estricta geometría que dispone los planos de una 
forma regular, haciendo uso de complicadas relaciones matemáticas. 
 
Por la preferencia en la utilización de las horizontales y verticales la podemos considerar como estática. 
La posible monotonía de tal organización está rota por la inclusión de distintas posiciones de las figuras 
geométricas y el color 
 
Mondrian parte de la línea recta y gruesa como base de la composición. Su función no es la de 
representar, sino la de separar de forma nítida los distintos colores empleados. 
 
Se utilizan tan sólo los colores primarios (rojo, azul, blanco, amarillo) más el blanco y el negro. Dichos 
colores son planos (sin influencia de la luz) y de una tonalidad continua y bastante saturada (intensidad 
fuerte). 
 
Al igual que la línea, tampoco pretenden describir nada de lo real. Son colores en si mismos que se 
ofrecen al espectador en bruto. 
 
El acabado de la obra busca no mostrar ningún rasgo personal. No se advierten ni las pinceladas y todo 
se rige por un constante afán de impersonalización que se aleja de lo artesanal. 
 
  
Nos encontramos ante una de las propuestas más radicales del movimiento abstracto del siglo XX en 
donde la figuración (o sus recuerdos, como en el caso de Kandinsky) han desaparecido por completo. 
 
De esta manera, el cuadro se ha convertido en un objeto autónomo de la realidad que posee sus propias 
leyes internas. Entre ellas figuran, ante todo, el orden y la claridad que propugnaba todo el grupo 
neoplasticista encuadrado en torno a la revista De Stilj.  

 
 NEOPLASTICISMO HOLANDES: DE STIJL:Pietr Mondrian, Theo van Doesburg, Gerrit Rietveld.  
En Holanda surge una vanguardia que apuesta por la abstracción pura, geométrica y estricta. Es el 
llamado movimiento neoplástico, que afecta a la arquitectura, la pintura y el diseño. En 1917 Pietr 
Mondrian y Theo Van Doesburg, además de algunos poetas, escultores y arquitectos, fundan la revista 
De Stijl. El primer manifiesto del grupo se publica en 1918. Los postulados de este manifiesto son:  



Planteamiento totalmente racionalista del arte. Búsqueda de un nuevo lenguaje que debe superar a 
todos los demás sin sentimientos ni emotividad.  Se elimina todo lo superfluo hasta que prevalece sólo 
lo elemental, en un intento de llegar a la esencia.  Preconiza una plástica universal, abstracta, 
simplificada al límite.  Pinturas: equilibradas, ordenadas, optimistas, alegres.  Líneas rectas verticales 
y horizontales que se cruzan en ángulos rectos. Colores planos y primarios y los no colores (blanco gris 
y negro). Mondrian estaba muy influido por la teosofía. Esta propuesta mística de intelectuales del siglo 
XIX pretende una integración de los aspectos más espirituales de las distintas religiones, intentando 
llegar a una síntesis que, sin nombres, ritos, ni dogmas, fije su atención en los aspectos más éticos. Los 
neoplasticistas están convencidos de que los males del mundo vienen del individualismo, por lo que es 
necesario huir de lo individual para intentar un arte expandido, universal, que envuelva al hombre y le 
permita un acceso a niveles superiores de conciencia. En su búsqueda de universalidad, utilizaron la 
geometría en el análisis de la estructura interna de las cosas, lo que les llevó a reducirlas sólo a forma y 
color. Pero irán más lejos, reducirán todas las formas a la oposición y el equilibrio entre la línea vertical y 
la horizontal, que forman ángulos rectos y todos los colores a los tres primarios, además de incorporar el 
blanco, el negro y el gris Un ejemplo claro de arquitectura neoplasticista es la Casa Schröder del 
arquitecto holandés Gerrit Rietveld, que se incorporó al movimiento en 1920. Igual que sucede en su 
diseño de la silla Roja y Azul, el más característico del neoplasticismo, sigue los mismos principios 
estéticos de la 
pintura neoplasticista. En 1921 el grupo desarrolla su máxima actividad (teórica, practica, de diseño…) y 
publica varios manifiestos. Algunos vuelven a la figuración por disensiones internas. Van Doesburg 
integra la diagonal y esto provoca escándalos en el grupo. Mondrian se opone, pues piensa que la 
diagonal es propia del Barroco. A partir de 1924 la pintura de van Doesburg adopta movimiento y 
dinamismo a través del uso de planos inclinados, innovación que denominó “”Elementarismo”. Dirige a 
partir de entonces su actividad hacia la arquitectura, intentando construir espacios con elementos 
geométricos simples y colores primarios, llegando a colaborar con Jean Arp y Sophie Tauber en la 
reconstrucción de diferentes espacios. Mondrian seguirá toda su vida fiel a las líneas rectas verticales y 
horizontales y a los colores planos y primarios. Solamente al final de su vida cuando tuvo que huir de 
Holanda a los EEUU por el avance nazi, su obra se vuelve más compleja y palpitante, de detalles más 
pequeños: “Broadway Boogie Woogie”, 1943-44 La simplicidad de este lenguaje ha influido 
notablemente en la arquitectura y el diseño del siglo XX y en diversas tendencias de la abstracción. 
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OPCIÓN B  
  
  

Primera parte  
(Preguntas de opción múltiple)  
  
1. Responda a las siguientes 8 preguntas eligiendo sólo una de las respuestas.  
  

1.1. ¿Quién de los siguientes diseñadores trabajó para la Casa Chanel?  
Karl Lagerfeld  
Carolina Herrera   
Calvin Klein  
Valentino  

  
1.2. ¿Cuál de los siguientes movimientos arquitectónicos del siglo XX supone una 

revalorización del ornamento y de estilos arquitectónicos del pasado?   
Racionalismo  
Postmodernismo  
High-Tech   
Deconstructivismo   

  
1.3. El edificio de la Bauhaus construido por Walter Gropius es un ejemplo de 

arquitectura:   
Art Nouveau  
Funcionalista  
Art Déco  
Las tres respuestas anteriores son válidas  

  
1.4. ¿En qué película dirigida por Alfred Hitchcock la actriz Tippi Hedren es atacada por un 

grupo de animales?   
Los pingüinos de Madagascar  
Un perro andaluz  
El día de la Bestia   
Los Pájaros  

  
1.5. ¿Cuál de los siguientes escultores firmó junto a Naum Gabo el Manifiesto Realista y 

diseñó la escenografía para el ballet La Chatte de Serguéi Diaghilev?  
Antoine Pevsner.  
Henry Moore  
Mariano Benlliure  
Auguste Rodin  

  
1.6. ¿Qué diseñadora liberó la silueta femenina y adaptó las cómodas prendas masculinas 

al cuerpo de la mujer en los años 20?   
Carolina Herrera  
Coco Chanel  
Berthe Morisot   
Ninguna de las anteriores   

  
1.7. ¿En qué periodo histórico desarrolló su trabajo Pablo Gargallo?  

Los felices años 20  
La Segunda Guerra Mundial  
La Revolución Francesa  
La transición española   

  
  

1.8. ¿En qué actividad destacó Cristóbal Balenciaga?   
Arquitectura  
Música de jazz  
Diseño de moda   
Ninguna de las anteriores   
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Segunda parte  
(Preguntas semiabiertas)  
  
2. Responda a 4 de las siguientes preguntas:  
  

2.1. ¿En qué estilo artístico se encuadran los diseños de joyas de Luis Masriera?  
MODERNISMO 

  
2.2. ¿Qué obra arquitectónica se convirtió en el icono de la Exposición Universal de 1889?   
 

TORRE EIFFEL 
  

2.3. ¿En qué película de Hitchcock el protagonista, convaleciente, observa desde su 
ventana la vida de sus vecinos?  LA VENTANA INDISCRETA 
 

2.4. ¿Cuál es el nombre del movimiento artístico que tuvo su auge en los años 20 y 30 del 
siglo XX y utilizó frecuentemente formas fraccionadas y zigzagueantes, como se 
puede observar en una de sus obras más emblemáticas, el edificio Chrysler de Nueva 
York? ART DECÓ 

  
2.5. ¿Con qué arquitecto norteamericano asociamos las llamadas “casas de la pradera”?   

LLOYD WRIGHT 

  
 

 
2.6¿Qué estudio de animación realizó la película Madagascar (2005)?  DREAMWORKS 
ANIMATIONS   

  
Tercera parte  
(Preguntas abiertas)  
  
3. Desarrolle el tema: Comente las Pinturas negras de Goya, atendiendo a los siguientes 

epígrafes:  
a) Comente brevemente algunas de las Pinturas negras de Goya  
b) Analice la técnica y el estilo de este conjunto de pinturas  
c) Relacione esta etapa de Goya con otros estilos pictóricos posteriores   

El gran nombre del romanticismo español fue Francisco de Goya, quien a partir de 1790 y, sobre 
todo, durante la guerra de la independencia se consagró a temas dramáticos, mezclando lo 
fantástico y lo real. Abadía en el robledal 

Francisco de Goya y Lucientes (Fuendetodos, provincia de Zaragoza, 30 de marzo de 1746-Burdeos, 
Francia, 16 de abril de 1828). Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo. 
En todas estas facetas desarrolló un estilo que inaugura el Romanticismo. El arte goyesco supone, 
asimismo, el comienzo de la pintura contemporánea y es precursor de las vanguardias pictóricas del 
siglo XX; por todo ello, se le considera uno de los artistas españoles más relevantes y uno de los 
grandes maestros de la historia del arte. Tras un lento aprendizaje en su tierra natal, Goya viaja a 
Italia en 1770, donde traba contacto con el incipiente Neoclasicismo, que adopta cuando marcha a 
Madrid a mediados de esa década. El pintor español más reputado de la época era Francisco Bayeu, 
amigo de Goya y también cuñado, ya que se casó con su hermana, Josefa Bayeu. Poco tiempo 
después, asiduo de la tertulia de los neoclásicos presidida por Leandro Fernández de Moratín y en 
la que concurrían los más grandes y afrancesados ingenios de su generación, obtuvo el encargo de 
diseñar cartones para la Real Fábrica de Tapices de Madrid, donde realizó 63 composiciones entre 
1775 y 1792 que constituyen lo más sugestivo de su producción de aquellos años: entre ellos La riña 
en la Venta Nueva, El columpio, El quitasol o El albañil herido. Los cartones muestran tipos y escenas 
populares de Madrid, y sugieren la influencia de modelos franceses, aunque en las manos de Goya 
sufren una transformación drástica. La riña en la venta nueva La gallina ciega El albañil herido El 
quitasol En abril de 1777 es víctima de una grave enfermedad que a punto está de acabar con su 
vida, pero se recupera felizmente y pronto recibe encargos del propio príncipe, el futuro Carlos IV. 
En 1780 ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con el cuadro Cristo en la 
cruz, que en la actualidad guarda el Museo del Prado de Madrid, y conoce al mayor valedor de la 
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España ilustrada de entonces, Gaspar Melchor de Jovellanos, con quien lo unirá una estrecha 
amistad hasta la muerte de este último en 1811. A sus cuarenta años se ha convertido en un 
consumado retratista, y se han abierto para él todas las puertas de los palacios y algunas de las 
alcobas de sus ricas moradoras, como la duquesa Cayetana, la de Alba, por la que experimenta una 
fogosa devoción. En 1789 se ve favorecido con el nombramiento de pintor de cámara de los nuevos 
reyes Carlos IV y doña María Luisa. 

Las famosísimas majas de Goya, La maja vestida y La maja desnuda, condenadas por la Inquisición 
como obscenas fueron tal vez retratos de la descocada y maliciosa doña Cayetana; aunque no esté 
confirmado, lo que es casi seguro es que los lienzos fueron pintados por aquellos años. Una grave 
enfermedad que le aqueja en 1793 y le deja sordo de por vida, le lleva a acercarse a una pintura 
más creativa y original, que expresa temáticas menos amables que los modelos que había pintado 
para la decoración de los palacios reales. Con Los caprichos, cuya venta anuncia el Diario de Madrid 
el 6 de febrero de 1799, Goya inicia el grabado romántico y contemporáneo con una serie de carácter 
satírico. Supone la primera realización española de una serie de estampas caricaturescas, al modo 
de los que había en Inglaterra y Francia, pero con una gran calidad en el manejo de las técnicas del 
aguafuerte y el aguatinta y una innovadora originalidad temática, pues Los caprichos no se dejan 
interpretar en un solo sentido al contrario que la estampa satírica convencional. Los caprichos, 
grabados en aguafuerte La familia de Carlos IV En 1800 Goya recibe el encargo de pintar un gran 
cuadro de grupo de la familia real, que se materializó en La familia de Carlos IV. Siguiendo el 
antecedente de Las Meninas de Velázquez, dispone a la realeza en una estancia del palacio 
situándose el pintor a la izquierda pintando un gran lienzo en un espacio en penumbra. Sin embargo, 
la profundidad del espacio del cuadro velazqueño queda aquí truncada por una pared próxima en la 
que vemos dos grandes cuadros de motivo indefinido. En Goya el juego de perspectivas desaparece 
y la familia real simplemente posa. Alejado de las representaciones más oficiales —los personajes 
visten trajes de gala, pero no portan símbolos de poder ni aparecen, como era habitual en otras 
representaciones, enmarcados entre cortinajes a modo de palio—, se da prioridad a mostrar una 
idea de la educación basada en el cariño y la activa participación de los padres, lo que no siempre 
era usual en la realeza. 

La infanta Isabel lleva a su niño muy cerca del pecho, lo que evoca la lactancia materna; Carlos María 
Isidro abraza a su hermano Fernando en un gesto de ternura. El ambiente es distendido, cual un 
interior plácido y burgués. Tras la invasión napoleónica la obra de Goya refleja el convulso periodo 
histórico en que vive, particularmente la Guerra de la Independencia, de la que la serie de estampas 
de Los desastres de la guerra es casi un reportaje moderno de las atrocidades cometidas y componen 
una visión exenta de heroísmo donde las víctimas son siempre los individuos de cualquier clase y 
condición. Los desastres de la guerra fue una serie de 82 grabados realizada entre los años 1810 y 
1815. Más adelante hizo otras dos importantes series de grabados: La tauromáquia y Los disparates. 
Los desastres de la guerra: La tauromaquia: Los disparates: Desastre nº 3 La desgraciada muerte de 
Pepe Illo en la plaza Disparate nº 13 “modo de volar” . de Madrid Al final del conflicto hispano-francés 
pinta dos grandes cuadros a propósito de los sucesos del levantamiento del dos de mayo de 1808: El 
Dos de mayo, conocido también como La carga de los mamelucos en la Puerta del Sol de Madrid y 
el lienzo titulado Los fusilamientos del 3 de mayo en la montaña del Príncipe Pío de Madrid. Ambos 
sientan un precedente tanto estético como temático para el cuadro de historia, que no solo comenta 
sucesos próximos a la realidad que vive el artista, sino que alcanza un mensaje universal. La carga 
de los mamelucos Los fusilamientos del 3 de mayo En Los fusilamientos del 3 de mayo, la solución 
plástica a esta escena es impresionante: los soldados encargados de la ejecución aparecen como 
una máquina despersonalizada, inexorable, de espaldas, sin rostros, en perfecta formación, mientras 
que las víctimas constituyen un agitado y desgarrador grupo, con rostros dislocados, con ojos de 
espanto o cuerpos yertos en retorcido 

escorzo sobre la arena encharcada de sangre. Un enorme farol ilumina violentamente una figura 
blanca y amarilla, arrodillada y con los brazos formando un amplio gesto de desafiante resignación. 
El pesimismo goyesco irá acrecentándose a partir de entonces. En 1812, muere su esposa, Josefa 
Bayeu; en 1819 decora con profusión de monstruos y sórdidas tintas una villa que ha adquirido por 
60.000 reales a orillas del Manzanares, conocida después como la Quinta del Sordo: son las llamadas 
"pinturas negras", plasmación de un infierno aterrante, visión de un mundo odioso y enloquecido. En 
ellas Goya anticipa la pintura contemporánea y los variados movimientos de vanguardia que 
marcarían el siglo XX. 

Saturno devorando a un hijo La romería de San Isidro (pinturas negras) La lechera de Burdeos 
(pinturas negras) 

En 1823, temiendo las represiones que la restauración de la monarquía absoluta de Fernando VII 
podría traer a los liberales, Goya se ve condenado a esconderse y al año siguiente escapa a Burdeos, 
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refugiándose en casa de su amigo Moratín. De esta etapa destaca La lechera de Burdeos, lienzo que 
ha sido visto como un directo precursor del impresionismo. El cromatismo se aleja de la oscura paleta 
característica de sus Pinturas negras. Presenta matices de azules y toques rosados. El maestro murió 
en Burdeos, hacia las dos de la madrugada del 16 de abril de 1828, tras haber cumplido ochenta y 
dos años, siendo enterrado en Francia. En 1899 sus restos mortales fueron sepultados 
definitivamente en la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid, cien años después de que Goya 
pintara los frescos de dicha iglesia (1798). 

4. Analice la lámina (OPCIÓN B) atendiendo a los siguientes epígrafes:  
a) Identifique los autores y el movimiento en el que se encuadra la película a la que pertenece esta 

imagen  
b) Relacione el significado del fotograma con las principales características del movimiento al que 

pertenece   
c) Relacione esta película con otros trabajos de sus autores  

En Un perro andaluz (Un chien andalou) no aparece ningún perro ni ningún andaluz. Se cree que el 
título es un «homenaje» surrealista a Federico García Lorca, que ya estaba enemistado con los 
directores. El poeta desde luego se dio por aludido. Escrito, producido, dirigido e interpretado por 
Luis Buñuel en 1929 con la colaboración en el guion de Salvador Dalí y gracias a un presupuesto de 
25 000 pesetas que aportó la madre de Luis Buñuel. Fue estrenada el 6 de junio de 1929 en el cine 
Studio des Ursulines de París (Francia). Posteriormente se exhibió durante nueve meses 
ininterrumpidamente en el Studio 28 de la misma ciudad. 

El rodaje duró quince días. Según refiere Buñuel a De la Colina y Pérez Turrent, Un perro andaluz 
nació de la confluencia de dos sueños. Dalí le contó que soñó con hormigas que pululaban en sus 
manos y Buñuel soñó con una hoja de navaja que cortaba la luna en dos. 

Un perro andaluz está considerada la película más significativa del cine surrealista. Transgrediendo 
los esquemas narrativos canónicos, la película pretende provocar un impacto moral en el espectador 
a través de la agresividad de la imagen. Remite constantemente al delirio y al sueño, tanto en las 
imágenes producidas como en el uso de un tiempo no lineal de las secuencias. 

Buñuel tenía 29 años (fue su primera película) y Dalí 25. Ambos decidieron hacer un cine 
experimental, surgido lo más directamente posible del subconsciente. 

Efectivamente, todo en la película escapa de la lógica. El guión, escrito en seis días, plasmaba las 
primeras imágenes que les venían a la mente a los dos jóvenes, entre ellas la famosa navaja en el 
ojo. 

El caso es que Un perro andaluz se convirtió en una indiscutible película de culto que marcó a miles 
de cineastas y otros artistas posteriores, desde Magritte o Man Ray a David Lynch o los Pixies. 
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LÁMINA (OPCIÓN A)  
  

  
  
  
  
  

LÁMINA (OPCIÓN B)  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

FUNDAMENTOS DEL ARTE II  
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN  
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OPCIÓN A y B  

  
Primera parte  
1. Preguntas de opción múltiple  

El estudiante deberá responder a 8 preguntas breves eligiendo sólo una de las respuestas (Puntuación 
máxima: 2 puntos; 0,25 puntos por cada enunciado). Se trata de una pregunta cerrada de opción 
múltiple. El fallo de una pregunta no penaliza (no resta puntuación). Cada pregunta sólo tendrá una 
respuesta correcta. Las preguntas se referirán a movimientos, estilos, creadores u obras ubicadas en 
un tiempo y espacio determinado, ya sean pinturas, esculturas, arquitecturas, cine, teatro, televisión, 
etc.  

  
Segunda parte  
2. Preguntas semiabiertas  

El estudiante deberá completar con una única respuesta 4 de los 6 enunciados propuestos. Sólo se 
calificarán las cuatro primeras respuestas. (Puntuación máxima: 2 puntos; 0,50 puntos por cada 
enunciado). Se trata de una pregunta semiabierta que se responderá de manera breve (una o unas 
pocas palabras). Por ejemplo, se preguntará por el título de una obra, el nombre de un autor, un estilo 
o la ciudad en que tuvo lugar un acontecimiento importante. En ningún caso se preguntará por fechas.   

  
Tercera parte  
3. Pregunta abierta  

El estudiante tiene que desarrollar un tema atendiendo a tres epígrafes propuestos.  
(Puntuación máxima: 3 puntos; 1 punto por cada epígrafe). El estudiante deberá demostrar 
conocimientos sobre conceptos fundamentales del arte referidos a su contexto socio-histórico, 
procesos de ideación y ejecución, así como capacidad para discernir las principales características 
estilísticas y técnicas de autores, estilos y movimientos. Se trata de una pregunta abierta que exige, 
por parte del estudiante, redactar con coherencia, claridad expositiva y corrección ortográfica y 
gramatical un breve texto (se recomienda una extensión de entre 25 y 30 líneas).   

  
4. Pregunta abierta  

El estudiante deberá analizar una obra impresa en una lámina reproducida en color atendiendo a tres 
epígrafes (Puntuación máxima: 3 puntos; 1 puntos por cada epígrafe). Dependiendo de la obra 
propuesta, podrá solicitarse la identificación del autor y un breve comentario del movimiento al que 
pertenece, así como una datación aproximada por décadas (años 30-40) o por tramos de siglo (a finales 
del siglo XIX). La pregunta hará énfasis en el análisis de aspectos técnicos (luz, color, composición, 
ejecución, etc.). Uno de los epígrafes podrá referirse a las relaciones entre la técnica de la obra 
reproducida y la técnica de otros autores y estilos precedentes o posteriores. Se trata de una pregunta 
abierta que exige, por parte del estudiante, redactar con corrección ortográfica y gramatical un breve 
texto coherente apoyándose siempre en la imagen reproducida (se recomienda una extensión de entre 
25 y 30 líneas).  
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