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 FUNDAMENTOS DEL ARTE 2 JUNIO 2019 RESUELTO 

  

OPCIÓN A  

  

  

Primera parte  

(Preguntas de opción múltiple)  

  

1. Relacione los siguientes autores: Juan Gris, Laszló Moholy-Nagy, Antonio López, 

Antoine-Jean Gros, Camille Pissarro, Mark Rothko, Norman Foster, Ludwig Mies van 

der Rohe, con las siguientes movimientos y escuelas:  

  

- Impresionismo  Camille Pissarro 

- High-tech Norman Foster 

- Racionalismo  Ludwig Mies van der Rohe 

- Expresionismo Abstracto- Mark Rothko 

- Cubismo - Juan Gris 

- Hiperrealismo- Antonio López 

- Romanticismo- Antoine-Jean Gros 

- Bauhaus- Laszló Moholy-Nagy 

  

Segunda parte  

(Preguntas semiabiertas)  

  

2. Responda a cuatro de las siguientes preguntas:   

  

2.1. ¿A qué movimiento artístico se adscriben las creaciones de joyería realizadas 

en los años 20 por la casa Cartier?  ART DECÓ 

  

2.2. ¿Cuál fue el primer largometraje de animación producido por Píxar?  TOY 

STORY 

  

2.3. ¿Quién proyectó la Casa Kaufmann o Casa de la Cascada? FRANK LLOYD 

WRIGHT 

  

2.4. ¿Qué grupo de pintores simbolistas franceses, seguidores de Gauguin, se 

caracterizaron por el uso de colores planos y la técnica cloisonista? 

EXPRESIONISTAS   

  

2.5. ¿Qué film  dirigido por José Luis Garci, fue el primero en recibir un Oscar a la 

mejor película extranjera?  VOLVER A EMPEZAR 

  

2.6. ¿Qué escultor rumano realizó El pájaro? BRANCUSI 
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Tercera parte  

(Preguntas abiertas)  

  

3. Desarrolle los siguientes temas:   

  

a) Exponga brevemente las características principales de la obra pictórica de Vincent 

van Gogh.   

 La obra de  Vincent van Gogh empieza con el uso de tonos oscuros y una vasta 
humanidad, como puede observarse en su lienzo Comiendo patatas. 
Posteriormente al relacionarse con artistas impresionistas y el arte japonés, se observa 
que su pintura se vuelve más clara y transparente, como por ejemplo en los paisajes de 
Asniáres. 
En su etapa de Provenza realizó numerosos paisajes e interiores, donde resalta la 
pincelada ondulante y serpenteante, como El olivar y El campo de trigo amarillo, y un 
sin número de retratos, que representan lo más característico de su obra y un ejemplo 
de esto es su Autorretrato con la oreja cortada. 
Durante su permanencia en el asilo de Saint-Remy realizó algunas de sus mejores 
obras,presentado un estilo cada vez más exaltado, como Autorretrato y Los cipreses 
bajo la luna. 
Al mudarse a París, disfrutó al explorar todos los museos y se relacionó con varios 
pintores. Así su conocimiento sobre la pintura se amplió, observándose esto en la 
técnica que asumió. Vincent van Gogh comenzó a utilizar un trazo grueso y enérgico, 
incluyó en sus pinceladas puntos, rayas y pequeños cuadros y, utilizó colores puros. El 
paisaje de vivos colores le impresionó, y ejecutó unos doscientos cuadros espléndidos, 
entre ellos los Girasoles y la Noche estrellada 
 

 

b) Analice la obra de Eugène Delacroix La libertad guiando al pueblo.   

El lienzo simboliza la Revolución de 1830 del día 28 de julio, mostrando una escena 

en la que el pueblo de París se levanta en armas contra el rey Carlos X de Francia. Este 

último había suprimido el parlamento por decreto y tenía la intención de restringir 

la libertad de prensa. Los disturbios iniciales se convirtieron en un levantamiento que 

desembocó en una revuelta de ciudadanos franceses. No existió un único cabecilla; 

sin embargo, cabe destacar que el interés por la revuelta fue de clase, en la medida 

en que la burguesía se veía beneficiada del movimiento. Sin embargo, Delacroix 

representa a la Libertad como guía que conduce al pueblo, el cual es mostrado como 

multiforme, es decir, con miembros de las clases sociales media y baja. Así también, 

la Libertad es alegorizada como una mujer de suma belleza. 

 Se ve una estructura en posición de pirámide con los muertos por la Libertad en la 

base y ésta en la cima sosteniendo en la mano derecha la bandera tricolor y en la 

extremidad opuesta un fusil. El ligero pincel de Delacroix y la fuerza luminosa de sus 

colores exaltan la vitalidad de sus cuadros. Para aumentar la tensión y el movimiento 

añadió contrastes complementarios junto a la oposición de los claroscuros. El color 

para Delacroix no solo tenía un valor de representación, sino sobre todo un 

significado emocional propio, con el que intentaba plasmar sobre el lienzo 

el sentimiento y la disposición de ánimo de las personas. De fondo se ve el cielo 

de París tormentoso (otra característica romántica). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_1830
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_X_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_prensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Marianne
https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusil
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://goo.gl/31YDof
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Se utilizan colores pálidos con tonos ocres y con pinceladas sueltas destacando el 

azul, el rojo y el blanco de la bandera. 

 

  

c) Analice las claves sociológicas y personales del superhéroe de cómic Capitán América.   

 Los  superhéroes  en  los  cómics  surgieron  en  los  años  30  en  Estados  Unidos  en  

plena  época  del  New  Deal  tras  el   Crash  de  la  Bolsa  de  Nueva  York  de  1929.  

Recordemos  que  por  aquel  entonces  el  presidente  Roosevelt  arengaba  al   pueblo  

sobre  la  necesidad  de  no  tener  miedo. 

De  físico  imponente,  dotados  de  gran  inteligencia  y  fuerza  sobrehumana,  los  

superhéroes  tienen  generalmente   una   finalidad   mesiánica,   son   salvadores   de   

la   humanidad.   Gracias   a   los   artilugios,   herramientas   y   poderes   que   poseen  

pueden  hacer  frente  al  mal  e  impartir  justicia.  Combaten  a  malvados,  crímenes,  

catástrofes  y  todo  tipo  de   amenazas  que  se  ciernen  sobre  los  humanos,  

especialmente  los  más  débiles  e  indefensos.  Por  ello  no  es  raro  que   puedan  

volar,  tengan  fuerza  ilimitada,  telepatía,  escalen  edificios  sin  dificultad,  etc.   Su  

perfección  anatómica  suele  seguir  cánones  cercanos  a  los  grecolatinos. 

El  Capitán  América  surgió  en  1941  siendo  sus  creadores  Joe  SIMON  y  Jack  KIRBY. 

Fue  el  primer  superhéroe   de  la  mítica  editorial  Marvel (creada en 1939 y 

especializada en cómics como Spider-Man, Iron-Man, etc.) 

 

El  Capitán  América  es  el  trasunto  de  Steve  Rogers,  un  militar  que  lideró  el  

ejército  de   los  Estados  Unidos  durante  la  II  Guerra  Mundial.   Sus   superpoderes   

proceden   de   un   suero   misterioso   que   tomó   y   que   le   permitió   desarrollar   

no   solo   un   físico   espectacular,   con   una   fuerza   descomunal,   también   una   

inteligencia   sorprendente.     Se   convirtió,   así,   en   un   supersoldado   de   mayor   

gloria   de   América.   Fue    un   agente   del   gobierno   estadounidense,  ya  que  éste  

es  quien  le  inoculó  el  suero  mágico.  Esta  pócima  además,  le  hizo  inmune  a  todo  

tipo   de  enfermedades,  gases  venenosos  y  demás  peligros  para  su  salud.   En  una  

misión  el  Capitán  América  y  su  compañero  Bucky  Barnes  supuestamente  mueren  

al  tratar  de  controlar  un   misil   aéreo.   Pero   realmente   no   estaban   muertos,   el   

Capitán   América   se   había   quedado   congelado   y   cuando   aparecieron  Los  

Vengadores  le  encontraron  y  le  devolvieron  a  la  vida,  décadas  después  de  

terminada  la  II  Guerra   Mundial.  Pasó  así  a  convertirse  en  el  líder  de  los  

Vengadores.  Gran  estratega  superpatriota,  su  objetivo  es  llevar  a   cabo  misiones  

de  alto  secreto.  Entre  sus  herramientas  cuenta  con  un  prodigioso  escudo  con  el  

que  puede  impactar   contra  varios  blancos  a  la  vez  con  un  solo  lanzamiento. 

d) Comente las principales características de la arquitectura modernista.   

  

 El modernismo es un estilo estético típicamente urbano. Busca unas formas más 

refinadas que las ofrecidas por la producción industrial, compaginando funcionalidad y 

belleza en un intento de crear una ciudad agradable, elegante, moderna y alegre. Es 

una manifestación burguesa con un fuerte componente ornamental inspirado en la 

naturaleza, la flora y la fauna. 

 

https://goo.gl/31YDof


  4  

Rechazan los esquemas simétricos en pro de lo ondulado, que transmite vitalidad, 

fuerza, asimetría e irregularidad. Se intenta expresar un componente de optimismo, 

que corresponde al estado psicológico de la clase social. Adquiere gran importancia el 

diseño y el deseo de integración de todas las artes, lo que convierte a los edificios de 

arquitectura modernista en obras muy atractivas. 

 

En cuanto a los planteamientos arquitectónicos se trata de utilizar los nuevos 

materiales hasta las últimas consecuencias, no sólo por su utilidad espacial sino 

también por sus posibilidades expresivas. En lugar de copiar las formas clásicas 

(columnas, frontones, etc.) se busca la inspiración en los procesos y las formas de la 

naturaleza. Esta admiración por la naturaleza no se limita a la decoración sino también 

a la planta y a la estructura del edificio, concebido como un organismo vivo coherente 

en todas sus partes. 

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

 
  

a) Identifique el autor de la lámina y explique las principales características del estilo o 

movimiento al que se adscribe. Indique una datación aproximada de la obra.  

 EL BOSQUE PINTADO, OBRA REALIZADA POR AGUSTÍN IBARROLA ENTRE 1982 Y 1998, 

PERTENECE AL ESTILO LAND ART 

 

b) Analice formalmente la imagen.   

 

   El Bosque Pintado es una original experiencia artística que reflexiona sobre el 

espacio y las reglas del Arte, dentro de la magia que siempre esconde el bosque. Hay 

muchas maneras de mirar, tantas como personas, pero para no perderse entre los 

colores y las formas, a la hora de seguir el recorrido señalado en el mapa hay que tener 

en cuenta que los temas se pueden agrupar en tres grandes apartados: 

 

1. Las referencias al lenguaje artístico y a los movimientos dentro del Arte que han 

planteado cambios en la plasmación del espacio plástico. Así la primera pintura 

realizada en el bosque, La raya blanca, es una inversión de la perspectiva renacentista 

ya que para ver la línea en un solo plano lo más lejano tiene que ser más grande que los 

más cercano. Otros temas como Puntillismo (referencia al Impresionismo tardío), 

Cuadrados rojo y amarillo (homenaje a Malevich y al constructivismo ruso), Diagonales 

https://goo.gl/31YDof
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de colores (recreación del movimiento Minimal partir de la repetición insistente de las 

diagonales), el Círculo, La forma curvilínea amarilla, El homenaje al Greco y en general 

las composiciones abstractas,estarían dentro de este apartado. 

 

2. Las referencias a la Naturaleza (El Arco Iris de Naiel, El Rayo), al elemento totémico 

(Figuras de pájaros y animales) y al mundo de las leyendas unidas al bosque (La mirada 

de Basajaun, Los ojos...) están plasmadas en elementos figurativos, a partir de los 

principios estéticos que aparecen en las formas abstractas del apartado anterior. De 

hecho El rayo, no deja de ser una raya blanca quebrada. 

 

3. La representación de las figuras humanas (La marcha de la humanidad), reflejo de la 

iconografía de Agustín Ibarrola, aparecen diseminadas por distintas partes del bosque, 

formando conjuntos compactos o intercaladas entre distintos temas. 

  

  

    

OPCIÓN B  

  

  

Primera parte  

(Preguntas de opción múltiple)  

  

1. Relacione los siguientes autores: Caspar David Friedrich, Francisco de Goya, Adolf 

Loos, Francis Bacon, Henri Toulouse-Lautrec, Auguste Rodin, Mary Cassatt, Alfred 

Hitchcock, con las siguientes obras:   

  

- La toilette Henri Toulouse-Lautrec 

- Los burgueses de Calais Auguste Rodin 

- El caminante sobre un mar de nubes Caspar David Friedrich 

- El aquelarre Francisco de Goya 

- Estudio del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez Francis Bacon 

- Psicosis Alfred Hitchcock 

- La Villa Müller Adolf Loos 

- Niña en un sillón azul Mary Cassatt 

  

  

Segunda parte  

(Preguntas semiabiertas)  

  

2. Responda a cuatro de las siguientes preguntas:   

  

2.1. ¿Qué arquitecto proyectó la Casa Milà, más conocida como La Pedrera, sita 

en Barcelona?   GAUDÍ 

  

2.2. ¿En qué país se desarrolló el movimiento Sezession? AUSTRIA 

  

https://goo.gl/31YDof
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2.3. ¿Qué realizador español dirigió la serie de documentales sobre naturaleza El 

hombre y la tierra? FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE 

  

2.4. ¿Qué dos hermanos, autores del Manifiesto realista, utilizaron en sus 

esculturas materiales industriales?  NAUM GABO Y ANTONI PEVSNER 

  

2.5. ¿Qué fotógrafo estadounidense, asociado al movimiento ecologista, es 

conocido por sus fotografías de paisajes en blanco y negro?  ANSEL ADAMS 

  

2.6. ¿Qué personaje de cómic, creado por Joe Simon y Jack Kirby, luchaba del 

lado de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial?  EL CAPITÁN 

AMÉRICA 

   

Tercera parte  

(Preguntas abiertas)  

  

3. Desarrolle los siguientes temas:   

  

a) Exponga las principales características del estilo pictórico de Mark Rothko.    

 Durante los años veinte y treinta realizó infinidad de obras figurativas —desnudos, 

retratos, interiores con figuras, paisajes urbanos— tanto sobre papel como sobre 

lienzo. A lo largo de la década de los treinta, sus obras muestran rostros planos y sin 

rasgos y figuras atenuadas que se funden con el marco arquitectónico, como ocurre 

en su exploración del metro de Nueva York.  

Formó parte del expresionismo abstracto norteamericano en la década de los 40 

junto  a otros pintores como  Motherwell, Pollock, De Kooning, Barnett Newman, 

Clyford Still y Gottlieb, que abandonaron  la tradición y rompieron la normativa para 

expresarse en otra dirección, justamente la opuesta. Rothko no compartía con sus 

compañeros el carácter gestual y espontáneo de su pintura. Sus obras de este período 

evidencian la influencia de las teorías de Nietzsche y Jung, e incorporan técnicas e 

imágenes abstractas propias del surrealismo, llegado a EE.UU. a través de los 

europeos emigrados y de artistas americanos formados en Europa. 

A finales de los años cuarenta Rothko elimina de su pintura cualquier elemento 

figurativo dando paso, con sus obras de transición realizadas entre 1946 y 1949 

conocidas posteriormente como Multiformas, a su enfoque basado en los colores 

puros en el espacio. 

A comienzos de la década de 1950 Rothko ya había alcanzado un lenguaje abstracto 

personal, que sometió en los siguientes veinte años a un proceso de refinamiento y 

simplificación. Sus obras, generalmente de gran formato, con la intención de lograr  

un estado de intimidad, se componen de  varios campos de color de formas 

rectangulares, más o menos horizontales, sin ninguna relación con la geometría, que 

parecen flotar sobre un espacio indefinido. Son  sucesivas  y finas veladuras, de óleo 

aplicado como acuarela, con la mínima textura. 

b) Explique las principales características del Surrealismo haciendo referencia a alguna 

de las técnicas artísticas que se desarrollan en el seno de este movimiento.   

  

https://goo.gl/31YDof
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c) Analice la revolución en el traje femenino que supuso la obra de Coco Chanel.   

 Elevó el estilo de las clases populares a chic y convirtió a sus clientas -princesas y 

duquesas- en secretarias con falsas perlas, vestidos sencillos y jerseys de lana, 

prendas y materiales hasta entonces destinados a los mozos de cuadras, asistentas y 

clases trabajadoras. Sacó el punto a la calle, en aquella época solo se usaba en la ropa 

interior femenina, e impuso el pantalón, reservado exclusivamente a hombres y 

obreras de países atrasados. La propia diseñadora usaba trajes y ropas masculinas –

que robaba del armario de sus amantes- y llevaba cuello y corbata. Se vestía con 

pantalones ajustados a la pantorrilla, en una época en la que la policía detenía a las 

mujeres que usaban bombachos para andar en bicicleta, por ser considerado un 

atuendo indecoroso. 

No era nada fácil para las mujeres expresar su punto de vista durante Los Años 20. 

Coco lo hizo y se  convirtió en revolucionaria, pero al mismo tiempo entendió la 

frustración de las mujeres, cansadas de corsés y bustos entallados, grandes sombreros 

que escasamente las dejaban realizar movimientos. El principal objetivo de la 

diseñadora fue luchar por  la “libertad de movimiento” de las mujeres. Quiso que la 

mujer mantuviera la elegancia pero liberándolas de la carga de ser meros objetos 

para el hogar y acompañantes de los maridos. 

Su primer paso hacia esta liberación fue la eliminación de los grandes sombreros 

llenos de  pájaros, las flores, las grandes plumas y demás objetos. Sustituyéndolos por 

modelos sencillos, de tamaño Reducido para que la mujer se moviera con comodidad 

(su primera tienda fue una sombrerería). Ella misma hacía de su modelo y los lucía. 

 El siguiente paso fue la alta costura, al estallar la 1ª Guerra Mundial marchó a Biarritz 

y allí abrió su segunda tienda. Chanel, decidió crear un estilo más sencillo, con 

prendas cómodas y rectas pero sin olvidar su sello de alta costura. Logró imponer un 

sello que ningún diseñador había logrado en la historia de la moda, mezclando lo 

masculino con lo femenino. 

d) Comente la importancia de la Bauhaus en el arte europeo de los años 20 y 30 

haciendo alusión a algunos de los principales creadores relacionados con la escuela.  

  

 La Bauhaus sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos como 

diseño industrial y gráfico; puede decirse que antes de la existencia de la Bauhaus 

estas dos profesiones no existían como tales y fueron concebidas dentro de esta 

escuela. Sin duda la escuela estableció los fundamentos académicos sobre los cuales 

se basaría en gran medida una de las tendencias más predominantes de la nueva 

Arquitectura Moderna, incorporando una nueva estética que abarcaría todos los 

ámbitos de la vida cotidiana: desde la silla en la que usted se sienta hasta la página 

que está leyendo (Heinrich von Eckardt). Dada su importancia, las obras de la Bauhaus 

en Weimar y Dessau fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco en 1996. 

 

Siendo director Ludwig Mies van der Rohe, la escuela sufrió por el creciente acoso por 

parte del nazismo. Debido a que la ideología Bauhaus era vista como socialista, 

internacionalista y judía los nazis cerraron la escuela. 

 

https://goo.gl/31YDof
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Muchos de los integrantes de la misma, entre ellos el mismo Walter Gropius, 

refugiados, se instalaron finalmente en Estados Unidos para seguir con sus ideales. 

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

  
a) Identifique el autor de la lámina y explique las principales características del 

movimiento al que se adscribe. Indique una datación aproximada de la obra.  

Las señoritas de Avignon, Las señoritas de Aviñón o Las señoritas de la calle de 

Avinyó,  es un cuadro del pintor español Pablo Picasso pintado en 1907 al óleo sobre 

lienzo. Conservado en el MOMA de Nueva York. Picasso rompe con las leyes de la 

perspectiva. La obra tuvo un total rechazo. Sin embargo, Picasso continuó 

investigando. El tiempo le daría la razón y la obra cambiaría el curso de la Historia del 

Arte muy poco tiempo después. Se la considera el inicio del cubismo. 

b) Analice formalmente la imagen.   

  La escena tiene lugar en el interior de un prostíbulo; esto no se deduce 

mirando simplemente el cuadro sino por el conocimiento que se tiene de la historia 

de esta obra desde que Picasso la mostró en privado a un grupo de amigos. Aparecen 

cinco mujeres desnudas y en el centro, en la zona de abajo se muestra un bodegón 

compuesto por algunas frutas: una raja de sandía, un racimo de uvas, una pera y una 

manzana, todo ello sobre una mesa tapada con un mantel arrugado de color blanco. 

 

De las cinco mujeres hay tres que tienen unas caras especiales, como si en realidad 

fueran máscaras pintadas sobre el rostro. Se trata de la que está a la derecha 

agachada, la que está detrás de ella y la que se encuentra a la izquierda. Las dos del 

centro tienen sus caras más acordes con el resto del cuerpo. La mujer de la izquierda 

parece que está entrando en la habitación y sujeta un cortinón con su mano izquierda 

alzada. La figura que está a su lado, otra mujer desnuda, tiene una perspectiva muy 

especial. A primera vista parece que está de pie, aunque con una postura forzada. Si 

el espectador se abstrae en esta sola figura puede ver que Picasso la pintó tumbada y 

vista desde arriba, con su brazo derecho doblado tras la cabeza y una pierna cruzada 

sobre la otra. A continuación la mujer que está en el centro levanta los brazos 

https://goo.gl/31YDof


  9  

doblados por detrás de su cabeza. En la esquina de la derecha está la única figura 

sentada, en una posición anatómicamente imposible, de espaldas al espectador pero 

con la cabeza completamente de frente. Tras ella se encuentra la quinta mujer, de pie, 

que también parece descorrer una cortina. 

 

Los colores oscilan entre el rosa, ocre, azul y blanco.   

https://goo.gl/31YDof

