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SELECTIVIDAD SEPTIEMBRE 2017 FUNDAMENTOS DEL ARTE 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. Señale cuál de estas obras no pertenece a Tamara de Lempicka:   

a) Muchacha con guantes.  

b) Kizette en el balcón.  

c) La silla de Gauguin.  

d) Autorretrato en un Bugatti verde.  

  

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

1.2. ¿Cuál es el país de origen del escultor Pablo Gargallo?   

a) España.  

b) Argentina.  

c) México.  

d) Italia.  

  

.........................................................................................................................................................  

1.3. Señale cuál de las siguientes características no está relacionada con el Art Déco:   

a) Influencia del antiguo Egipto.  

b) Geometrización de las formas.  

c) Formas fraccionadas.  

d) Utilización de materiales de desecho.  

  

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

1.4. ¿Qué escultor realizó la estatua ecuestre del General Martínez Campos que se encuentra en el madrileño 
Parque del Retiro?  

 a) Mariano Benlliure.  

b) Antonio Canova.  

c) Jean Arp.  

d) AugusteRodin. 
……………………………………………………………………………………………………………
……  

1.5. ¿Cuál de las siguientes características es propia del movimiento Neogótico?  

a) Recupera la arquitectura gótica desde una perspectiva historicista.  

b) Utilización de arcos de medio punto.  

c) Ausencia de vanos y vidrieras.  

d) Utilización de materiales de desecho.  

  

.........................................................................................................................................................  

1.6. ¿Cuál de las siguientes características es propia de la película El acorazado Potemkin  del cineasta ruso Sergéi 
M. Eisenstein?    

a) La muchedumbre es la protagonista de la película.  

b) Fue la primera película en color.  

c) Los hechos se desarrollan en el sur de Italia.  

d) Narra la vida del zar Nicolás II y su familia.  

  

.........................................................................................................................................................  1.7. ¿Cuál es el país de origen del director de cine Alfred Hitchcock?    

a) Francia.  

b) Estados Unidos.  

https://goo.gl/31YDof


  2 

c) Gran Bretaña.  

d) Alemania.  

  

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

1.8. ¿Cómo se titula el largometraje de animación producido por Walt Disney que tiene como protagonista a una 
marioneta de madera fabricada por Geppetto?   

a) Fantasía.  

b) Pinocho.  

c) Blancanieves y los siete enanitos.  

d) Dumbo.  

  

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

    

Segunda parte  

(Preguntas semiabiertas)  

  

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

2.1. ¿Qué director del cine español dirigió en 1986 El viaje a ninguna parte?   

  

…FERNANDO FERNÁN GÓMEZ 

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

2.2. ¿Qué arquitecto español proyectó el Puente del Alamillo para la Exposición Universal de Sevilla de 1992?   

  

…SANTIAGO CALATRAVA 

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

2.3. ¿Qué famosa escuela de arte y diseño fue clausurada por el nazis en 1933?  

  

……LA BAUHAUS 

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

2.4. ¿Cuál es el nombre de la firma francesa que diseñó elegantes relojes de pulsera cuyas formas se adaptaron a 
las líneas geométricas del Art Déco?   

  

...CARTIER........................................................................................................................................................  

2.5. ¿Quién es el autor de la escultura El peine del viento?  

  

....CHILLIDA.....................................................................................................................................................

..  

2.6. ¿Quién es director de la película El gran dictador?  

 
.....CHAPLIN.......................................................................................................................................
..................  

  

  

  

  
Tercera parte  

(Preguntas abiertas)  

  

3. Desarrolle el tema De Stijl en el marco de las vanguardias históricas: la arquitectura neoplasticista, atendiendo a 
los siguientes epígrafes: a) Panorama histórico-cultural.  

b) Principales características del Neoplasticismo.   

c) Relacione la arquitectura neoplasticista de Gerrit Rietveld y otros estilos arquitectónicos del siglo XX.  
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 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. 

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

a) Identifique el autor y comente brevemente el movimiento al que pertenece.  

b) Analice la técnica utilizada (color, formas, composición y ejecución).   

c) Relación entre el estilo y técnica del cuadro y otros estilos y técnicas posteriores.  
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Los jugadores de cartas (Les Joueurs de cartes en el título francés original) es una serie de cinco cuadros sobre el tema 
de la partida de cartas, que realizó el pintor francés Paul Cézanne1 entre 1890 y 1895 (la comenzó estando en Suiza y la 
acabó en Aix-en-Provence) 

Cézanne se traslada al sur de Francia, donde pinta continuamente, alejado de París. Su estilo irá cambiando y cada vez 
se aleja más de las características impresionistas hasta llegar a un anti-impresionismo. Había que reducir todo al cono, 
la esfera y el cubo. Busca las leyes internas de la pintura, la geometrización de las formas. 

De esta época es “Los jugadores de cartas”. Se busca la estructura de la imagen. Existe una gran rigidez, todo busca la 
estructura geométrica que subyace en la imagen. El color es un elemento complementario, no se aplica según el 
principio impresionista, sino a base de manchas mucho más grandes, con el dibujo más marcado.C 

Especialmente en las tres últimas versiones, todos los volúmenes están definidos de manera geométrica, lo que 
confiere a los dos personajes una dignidad clásica. En las versiones iniciales son tres jugadores contemplados por otros 
personajes, composición que va simplificando hasta reducirla a dos campesinos que juegan a las cartas, con una 
botella de vino en medio, en la que se refleja la luz.  Distorsionando la visión perspectiva, Cézanne logra obtener el 
máximo grado de centralidad, que resulta increíble en una escena de vida. Toda la tela está construida con tonos de 
los colores azul, amarillo y rojo. Las pinceladas se presentan solitarias y sintéticas, como el reflejo sobre la botella o el 
simple trazo que describe el ojo del jugador de la derecha. Pinta con la técnica del facetado, lo que es evidente en la 
cara del jugador de la izquierda. Éste lleva un sombrero de forma cilíndrica, lo que recuerda la afirmación de Cézanne 
de que 

En las últimas versiones de la serie, la de la imagen es la última, Cézanne no proporciona sólo una impresión, sino 
también una descripción del sentido interno de la acción, como síntesis destinada a permanecer en la mente bajo la 
forma del recuerdo. 
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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 (a, b, c, d).  

1.1. El estilo Art Déco tiene influencias del:  

a) Minimalismo.  

b) Cubismo.  

c) Pop Art.  

d) High-Tech.  

  

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

1.2. El creador del primer reloj de pulsera para hombres, Santos, y exóticos diseños Art Déco es:  

 a) Lalique.  

b) Chanel.  

c) Balenciaga.  

d) Cartier.  

  

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

1.3. El edificio Empire State (Nueva York) es un ejemplo de arquitectura:  

a) Neogótica.  

b) Neobarroca.  

c) Art Déco.  

d) Neomudéjar.  

  

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

1.4. ¿En qué largometraje de animación producido por Walt Disney la música clásica desempeña un papel 
fundamental?  

a) Fantasía.  

b) Pinocho.  

c) Blancanieves y los siete enanitos.   

d) Dumbo.  

  

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

1.5. ¿Cuál de los siguientes fotógrafos documentó la vida rural de Estados Unidos durante la Gran Depresión y 
fue el primer fotógrafo al que el MoMA de Nueva York dedicó una exposición individual?   

a) Cecil Beaton.   

b) Walker Evans.  

c) Ansel Adams.   

d) Ninguno de los anteriores.  

  

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

1.6. ¿Cuál de estos dibujantes creó al célebre personaje de cómic Tintín en 1929?    

a) Joe Shuster.  

b) Georges Prosper Remi, conocido como Hergé.  

c) Bob Kane.  

d) Ninguno de los anteriores.  
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…………………………………………………………………………………………………………………  

1.7. La escultura neoclásica titulada Las Tres Gracias pertenece a:  

a) Mariano Benlliure.  

b) Antonio Canova.  

c) Pablo Picasso.  

d) Constantin Brancusi.  

  

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

  

  

  

1.8 Los Burgueses de Calais es un grupo escultórico cuyo autor fue: 

 a) Auguste Rodin.  

b) Pablo Picasso.  

c) Mariano Benlliure.  

d) Constantin Brancusi.  

  

  

Segunda parte  

(Preguntas semiabiertas)  

  

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

2.1. ¿Qué película de Alejandro Amenábar transcurre en Alejandría y narra la vida de la filósofa Hypatia?  

  

……ÁGORA…………………………………………………………………………………………………
…………  

2.2. Entre los años 1996 y 2011 John Galliano colaboró con la marca francesa de moda:   

  

…CHRISTIAN DIOR 

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

2.3. ¿Qué superhéroe de cómic crearon en 1933 Joe Shuster y Jerry Siegel?  

  

…SUPERMAN………………………………………………………………………………………………
………………  

2.4. ¿Qué arquitecto proyectó el Museo Guggenheim de Nueva York?  

  

…LLOYD WRIGHT 

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

2.5. ¿Qué pintor realizó la obra titulada Estudio a partir de un retrato del papa Inocencio X?  

  

……FRANCIS BACON 

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

2.6. ¿Qué escultor realizó la obra titulada El pájaro en el espacio?  

  

…BRANCUSI…………………………………………………………………………………………………
……………  

  

  

Tercera parte  

(Preguntas abiertas)  

  

3. Desarrolle el tema Principales características del movimiento surrealista, atendiendo a los siguientes epígrafes:  

a) Panorama histórico-cultural.  

b) Características generales del movimiento surrealista.    
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c) Principales técnicas plásticas del Surrealismo.  

  

 El Surrealismo comienza en 1924 en París con la publicación del "Manifiesto Surrealista" del poeta 

André Breton, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara 

en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad. Siendo conocedor de 

Freud pensó en la posibilidad que ofrecía el psicoanálisis como método de creación artística. Breton 

expone la psicología surrealista: el inconsciente es la región del intelecto donde el ser humano no objetiva 

la realidad sino que forma un todo con ella. El arte, en esa esfera, no es representación sino comunicación 

vital directa del individuo con el todo. Esa conexión se expresa de forma privilegiada en las casualidades 

significativas y en el sueño, donde los elementos más dispares se revelan unidos por relaciones secretas. 

El surrealismo propone trasladar esas imágenes al mundo del arte por medio de una asociación mental 

libre, sin la intromisión censora de la conciencia. Para los surrealistas la obra nace del automatismo puro, 

es decir, cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control. Intentan 

plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda 

del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. Para ello utilizan recursos como la animación 

de lo inanimado, el aislamiento de fragmentos anatómicos, elementos incongruentes, metamorfosis, 

máquinas fantásticas, evocación del caos, representación de autómatas y de perspectivas vacías. El 

pensamiento oculto y prohibido será una fuente de inspiración, en el erotismo descubren realidades 

oníricas, y el sexo será tratado de forma impúdica. Se interesaron además por el arte de los pueblos 

primitivos, el arte de los niños y de los dementes. Preferirán los títulos largos, equívocos, misteriosos, lo 

que significa que importaba más el asunto que la propia realización. 

 PRECEDENTES DEL SURREALISMO Los pintores surrealistas encontraron precedentes en Los 

caprichos de Goya, en la pintura del Bosco y también en la de Valdés Leal, aunque los más inmediatos 

deben buscarse en el movimiento Dada y en la pintura metafísica de Giorgio de Chirico. 

 

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

a) Identifique el autor y comente brevemente el movimiento al que pertenece.  

b) Analice la técnica utilizada (color, composición y ejecución).   

c) Relación entre el estilo y técnica del cuadro y otros estilos y técnicas posteriores.    

  

  
  

 

Abadia en el robledal es  es un conocido cuadro del pintor romántico alemán Caspar David Friedrich. Data del año 1809. 

Se trata de un óleo sobre lienzo. Actualmente se conserva en la Antigua Galería Nacional de Berlín, Staatliche 
Museen de Berlín (Alemania). 

Se trata de uno de los primeros cuadros de su autor, de la misma época que su primera gran pintura al óleo, El crucifijo 
sobre la montaña, llamado El retablo de Tetschen (1807-1808) y Monje a la orilla del mar (h. 1809), obras que se convierten 
en seguida en objeto de escándalo y crítica.  Junto con este último, se expuso en la Academia de Berlín en 1810, y fue 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
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https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Galer%C3%ADa_Nacional_de_Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Staatliche_Museen
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adquirido por el rey de Prusia. No se sabe si la Abadía en un bosque y el Monje a la orilla del mar son cuadros pintados como 
pareja, no siendo inusual que Friedrich pintase dos o cuatro cuadros relacionados entre sí.  

Se trata de una vista imaginaria en la que se expresa una originalidad temática y práctica, más trascendental que realista1 

En este cuadro se ven encinas rodeando las ruinas de una abadía gótica. Friedrich se inspiró en la ruina de la iglesia 
de Eldena (Pomerania), acentuando su significado religioso mediante el añadido del crucifijo del portal y la ventana por 
encima de éste. Delante hay una sepultura y una comitiva de pequeñas figuras negras que se dirigen al portal de la ruina.  

En 1807 empieza a pintar paisajes al óleo, a los cuales les da una apariencia religiosa, mística. La representación de la 
naturaleza alcanza la expresión más elevada donde el hombre cumple el insignificante papel de espectador frente a la 
magnitud del paisaje. Algunas de sus otras obras son: Salida de la luna sobre el mar o Viajero sobre un mar de niebla. 
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