
 

EXAMEN HISTORIA DEL ARTE PCE MAYO 2018  

Test  

1. Mirón  

2. El Panteón  

3. Pantócrator  

4. Jan van Eyck  

5. Filippo Brunelleschi  

6. El Éxtasis de Santa Teresa  

7. Goya  

8. Impresión, sol naciente  

9. Pabellón de Alemania en la Exposición de Barcelona 1929  

10. El elefante de las Célebes  

  

1. Conteste a 3 de las 4 preguntas breves siguientes  

- Partenón: Es el templo griego situado en la Acrópolis de Atenas dedicado a Atenea, 

diosa protectora y epónima de la ciudad de Atenas. Es el monumento más importante de la 

civilización griega antigua y se le considera como una de las más bellas obras arquitectónicas 

de la humanidad. La construcción del monumento, realizada, casi exclusivamente en mármol 

blanco del monte Pentélico, fue iniciada por Pendes como agradecimiento a los dioses por su 

victoria contra los persas y se desarrolló entre los años 432 y 447 a.n.e. Los arquitectos 

encargados de la obra fueron Ictino y Calícrates y estuvieron, en la mayoría de los casos, bajo 

las órdenes del arquitecto y gran escultor ateniense Fidias, autor de la decoración escultórica y 

de la gran estatua criselefantina de Atenea Partenos que estaba situada como pieza central del 

templo. 

De estilo dórico, es octástilo y períptero —que tiene columnas en todo su perímetro—, ocho 

en las dos fachadas más coftas y 17 en las laterales. Consta de una doble celIa con pronaos y 

opistodomo, pero con próstilo de seis columnas. Los arquitectos consiguieron que el efecto 

visual que mostrara el Partenón no permitiera apreciar la antiestética deformación que se 

percibe al situarse en las proximidades de los grandes monumentos. Lograron obtener el 

efecto visual más estético con certeras alteraciones en su construcción: columnas con éntasis, 

un poco curvadas hacia el centro, no equidistantes, y algo más gruesas en las esquinas; frontón 

levemente arqueado y estilóbato ligeramente convexo. 

La decoración escultórica del Partenón es una combinación única de las metopas (esculpidas 

en altorrelieve extendiéndose por los cuatro lados externos del templo), los tímpanos 

(rellenando los espacios triangulares de cada frontón) y un friso (esculpido en bajorrelieve 

abarcando el perímetro exterior de la celIa). En ellos se representan varias escenas de la 

Mitología griega. Además, las diversas partes del templo estaban pintadas de colores vivos. El 
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Partenón es, sin duda, el máximo exponente del orden dórico, como se puede apreciar en el 

diseño del friso o sus columnas. 

 

Las metopas representaban la gigantomaquia en el lado este, la amazonomaquia en el oeste, 

la centauromaquia en el sur, y escenas de la guerra de Troya en el norte. Cada tímpano del 

templo tenía una escena mitológica: al este, sobre la entrada principal del edificio, el 

nacimiento de Atenea, y al oeste, la lucha entre Atenea y Poseidón por el patrocinio de la 

ciudad de Atenas. El friso mostraba la representación de la procesión de las Panateneas, el 

festival religioso más importante de Atenas. La escena se desarrolla a lo largo de los cuatro 

lados del edificio e incluye figuras de dioses, bestias y de unos 360 seres humanos. 

 

- Nombra una obra arquitectura románica: Santiago de Compostela una de las mayores 

construcciones del estilo románico, presenta a sus pies un nártex, en él se sitúa el Pórtico de la 

Gloria. En la construcción primitiva, se situaban a cada lado sendas torres de planta cuadrada. 

El interior del templo se divides en tres naves longitudinales, cubierta con bóveda de cañón la 

central y las naves laterales, de menor altura lo hacen con bóvedas de aristas. Sobre dichas 

naves laterales se alza la tribuna que asoman a la nave central mediante arcos geminados y se 

prolonga por el transepto. Sus vanos exteriores, abocinados, proporcionan iluminación a la 

parte superior de la nave central, lo que contrasta con la mayor penumbra de la zona inferior. 

 Predomina el muro sobre el vano. El interior invita al recogimiento acentuado por la escasa 

iluminación. 

  

- El autor renacentista es el arquitecto, escultor y pintor del renacimiento Miguel Ángel, 

quién desarrolló su trabajo en el período del Cinquecento.  

  

- Romanticismo: El romanticismo se origina paralelamente en Alemania y el Reino Unido 

cuando un grupo de gentes variopintas deciden que ya están hartas de tanto racionalismo e 

ilustración. El mundo es más bien lo contrario… irracional. No es sereno ni intelectual. Más 

bien está lleno de sentimientos, de imperfecciones. Vuelve así ese barroco gusto por el drama, 

y si es con violencia, mejor que mejor. Guerras, locura, muerte, todo aderezado con un poco 

de erotismo. La libertad individual es ahora lo importante, y cada uno tiene su propia forma de 

buscarla. Muy pronto esta idea se extiende por toda Europa (el primer movimiento cultural en 

hacerlo) y cada país tendrá su particular forma de romanticismo, que se proyecta a su vez en 

distintas disciplinas artísticas. El subjetivismo es un rasgo intrínseco al movimiento. El yo es lo 

que importa y no esa científica universalidad de la ilustración. En este sentido se exalta la 

personalidad individual y por consiguiente la originalidad (cada persona debe mostrar lo que la 

hace única), se empiezan a valorar las tradiciones nacionales, con sus respectivas épocas 

pasadas de esplendor. 

Es por eso que nace un culto a la edad media, o mejor aún: sus ruinas (esto incluye temáticas 

como el ciclo artúrico o sagas de la mitología nórdica). Se valora el folclore, pues la sabiduría 

popular es una fuente inagotable de inspiración, como también lo es la literatura. Pero 

también lo es el exotismo (un romántico debe viajar) o la fantasía y los sueños (viajar con la 
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mente). Los cuadros románticos pueden perfectamente estar poblados de fantasmas, brujas y 

monstruos. Surge en esta época una idea interesante: el artista como genio, como creador, 

como Dios. No tiene mérito imitar la naturaleza. Si es necesario hay que crearla, y es por ello 

que en el romanticismo se valora la rebeldía. Y eso incluía suicidarse de amor o de tristeza… o 

morir de tuberculosis o morir joven. Finalmente renace el gusto por la naturaleza, pero muy 

subjetiva. Es así que los paisajes son ahora un género mayor. No interesan descripciones 

topográficas, sino mostrar emociones humanas a través de dos vertientes principales: lo 

pintoresco y lo sublime. Goya, Gericault y Delacroix son sus máximos representantes. 

  

2. Elija un tema de desarrollo entre los dos propuestos  

  

 -Velázquez: , fue un pintor barroco español considerado uno de los máximos 
exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal. 

Pasó sus primeros años en Sevilla, donde desarrolló un estilo naturalista de 
iluminación tenebrista, por influencia de Caravaggio y sus seguidores. A los 24 años se trasladó 
a Madrid, donde fue nombrado pintor del rey Felipe IV y cuatro años después fue ascendido 
a pintor de cámara, el cargo más importante entre los pintores de la corte. A esta labor dedicó 
el resto de su vida. Su trabajo consistía en pintar retratos del rey y de su familia, así como otros 
cuadros destinados a decorar las mansiones reales. Su presencia en la corte le permitió 
estudiar la colección real de pintura que, junto con las enseñanzas de su primer viaje a Italia, 
donde conoció tanto la pintura antigua como la que se hacía en su tiempo, fueron influencias 
determinantes para evolucionar a un estilo de gran luminosidad, con pinceladas rápidas y 
sueltas. En su madurez, a partir de 1631, pintó de esta forma grandes obras como La rendición 
de Breda. En su última década su estilo se hizo más esquemático y abocetado, alcanzando un 
dominio extraordinario de la luz. Este período se inauguró con el Retrato del papa Inocencio X, 
pintado en su segundo viaje a Italia, y a él pertenecen sus dos últimas obras maestras: Las 
meninas y Las hilanderas. 

Su catálogo consta de unas 120 o 130 obras. El reconocimiento como pintor universal se 
produjo tardíamente, hacia 1850.Alcanzó su máxima fama entre 1880 y 1920, coincidiendo con 
la época de los pintores impresionistas franceses, para los que fue un referente. Manet se 
sintió maravillado con su obra y le calificó como «pintor de pintores» y «el más grande pintor 
que jamás ha existido». La parte fundamental de sus cuadros que integraban la colección real 
se conserva en el Museo del Prado en Madrid. 

 

 La obra de Diego Velázquez es divisible en dos etapas: la sevillana y la madrileña. 

Etapa Sevillana (1599-1623) 

Las obras más importantes son: 

Adoración de los Reyes Magos: En esta pintura, gran parte del escenario está oscuro y sólo 

ilumina la parte del mismo que quiere destacar. Se trata, por tanto, de un cuadro de estilo 

tenebrista, realista y composición diagonal. 

La Vieja friendo huevos: recuerda a un bodegón (con abundancia de naturaleza muerta). 

Sorprende su exquisito realismo, sobre todo al representar el material en que están hechos los 

objetos. También es una obra tenebrista. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_barroca_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturalismo_(arte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenebrismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Caravaggio
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_IV_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintor_de_c%C3%A1mara
https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/La_rendici%C3%B3n_de_Breda
https://es.wikipedia.org/wiki/La_rendici%C3%B3n_de_Breda
https://es.wikipedia.org/wiki/Boceto
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Inocencio_X_(Vel%C3%A1zquez)
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_meninas
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_meninas
https://es.wikipedia.org/wiki/La_f%C3%A1bula_de_Aracne
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://goo.gl/31YDof


El Aguador de Sevilla: Obra de nuevo muy tenebrista y de gran realismo, como se aprecia en 

las calidades de los objetos.  

 

Etapa madrilena (1623- 1660) algunas obras de esta etapa son: 

Los Borrachos: se trata de un tema mitológico protagonizado por el dios Baco. En este cuadro, 

Velázquez abandona casi totalmente el tenebrismo ya que distribuye la iluminación por todo el 

escenario. Se representan las tres etapas de la borrachera gracias a las expresiones de los 

personajes. 

La túnica de José: Aquí el pintor sevillano trata un tema religioso del Antiguo Testamento en 

que los hermanos de José muestran su túnica engañando a su padre. 

La Fragua de Vulcano: Tema mitológico cuyo protagonista es Vulcano, al que representa como 

dueño de una fragua con sus compañeros, que están confeccionando una armadura para el 

Dios de la guerra: Marte. El cuadro plasma el momento en que Apolo llega a contarle a 

Vulcano que su esposa le es infiel con Marte. 

Las Lanzas o la Rendición de Breda: Relata una victoria real en la guerra de los 30 años en que 

se elogia a la paz, puesto que los vencedores tratan con respeto y cortesía a los vencidos. 

Retrato de Felipe IV: Pinta al rey teniendo como fondo la Sierra de Guadarrama. El caballo está 

rampante, levantando sus patas delanteras y apoyado en las traseras. Emplea perspectiva 

aérea en el paisaje. 

Retrato del Conde Duque de Olivares: De nuevo el fondo es la Sierra de Guadarrama. Lo 

magistral de esta obra es su captación psicológica excepcional. De nuevo el caballo aparece 

rampante creando una línea diagonal que genera sensación de movimiento. 

 

En 1651 regresa de nuevo a España. Entre las obras que realiza en esta última etapa de su vida, 

están las más importantes (sus tres grandes obras). 

Venus del espejo: es un tema mitológico en que Velázquez pinta a la diosa Venus de espaldas 

y acostada sobre una cama o diván, percibiéndose el peso de su cuerpo. Venus es 

representada mirándose en un espejo que sujeta Cupido. Se trata de uno de los desnudos 

femeninos más bellos de la historia de la pintura. 

Las hilanderas: De nuevo se trata de un tema mitológico que representa la disputa entre 

Atenea y una joven tejedora llamada Aracne. En primer plano aparecen las hilanderas. En 

segundo plano, Atenea cuando castiga a Aracne y en tercer plano, un tapiz. La composición es 

simétrica, dotada de gran realismo y movimiento, que se aprecia en la sensación de rotación 

de la rueca. También es una obra maestra en el tratamiento de la luz. 

Las Meninas: Las Meninas es la obra cumbre de Velázquez. Se trata del retrato de la Familia 

Real escenificado en el taller del propio pintor. Se autorretrata pintando a los reyes, que se 

reflejan en el espejo. Representa a la Infanta Margarita con sus meninas y bufones y el perro. 

Se autorretrata como pintor ennoblecido (lleva la cruz de Santiago): como artista y no un mero 

artesano. 
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 - El Surrealismo:  comienza en 1924 en París con la publicación del "Manifiesto 

Surrealista" de 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. 

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 lo que utilizan recursos como: animación de lo 

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

máquinas fantásticas, relaciones entre desnudos y maquinaria, evocación del caos, 

representación de autómatas, de espasmos 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 se encontraron con precedentes en Los caprichos de Goya, en el Bosco y Valdés 

Leal, aunque los más inmediatos deben buscarse en el movimiento Dada y en Giorgio de 

Chirico, creador de la pintura metafísica. 

Chirico crea un mundo enigmático que es reflejo de la desolación provocada por la guerra, que 

se percibe inquietante y desolador. En Héctor y Andrómeda, introduce maniquíes, únicos seres 

capaces de habitar sus plazas desiertas y calles que se sumergen en el infinito. La pintura de 

Chirico es el principal antecedente del surrealismo. 

Los artífices del surrealismo 

Observamos dos vertientes. El surrealismo abstracto, donde artistas como Masson, Miró o 

Klee crean universos figurativos personales a partir del automatismo más puro. Y Ernst, 

Tanguy, Magritte o Dalí que se interesan más por la vía onírica, un surrealismo figurativo cuyas 

obras exhiben un realismo fotográfico, aunque totalmente alejadas de la pintura tradicional. 

Ernst (1891-1979) 

Llegó a ser uno de los principales exponentes del Surrealismo utilizando la técnica del frotagge. 

Consiste en frotar una mina de plomo o lápiz sobre un papel que se apoya en un objeto y se 

deja así su huella en dicho papel, con todas sus irregularidades. Las imágenes surgidas 

aparecerán cargadas de misteriosas evocaciones, de signos de catástrofe y desolación. 

Ciudades, Europa después de la lluvia. 

Tanguy (1900-1985) 

Representa sueños desligados a toda referencia a la realidad. Los horizontes, la sensación de 

infinito, la presencia de objetos misteriosos y sin correspondencia con la realidad objetiva y las 

alusiones a signos sexuales caracterizan su obra consiguiendo provocar angustia y 

misterio. Unos transportes; Días de lentitud; Mamá, papá está herido. 
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Magritte (1898-1976) 

Ofrece cierta similitud con Chirico, es uno de los surrealistas más claramente simbolistas. 

Provoca el choque emotivo de color aplicado a formas realistas puestas en lugares y 

momentos inverosímiles. Realiza absurdas combinaciones de paisajes, arquitecturas, 

esculturas, ambientes externos e internos. En El tiempo detenido muestra el interior de una 

habitación en el que un tren sale llameante de una chimenea doméstica. La voz de los 

vientos es la premonición de una amenaza, un grupo de globos pesados que flotan y son 

símbolo de algo que puede aplastar. 

Masson (1896-1987) 

Analiza la estructura del objeto para convertirlo en una elucubración intelectual. Parece que el 

color, conjugado de modo personal y con una valoración casi abstracta es lo que más le 

importa. Su modo es más vital, sin la opresión angustiosa de la mayoría de los 

surrealistas. Dibujo automático, Desnudo, Ánfora. 

Chagall (1887-1985) 

Presenta hechos sacados de la realidad pero dentro de un ambiente ensoñador. Sus figuras 

vuelan sobre el paisaje. Yo y la aldea, evoca una serie de elementos reales de su tierra natal 

(casas, vacas...), pero la magia del sueño lo transmuta. La vaca acoge en su cabeza a una 

lechera ordeñando, la campesina puede andar con la cabeza en el suelo, etc. 

Joan Miró (1893-1983) 

"Me es difícil hablar de mi pintura, pues ella ha nacido siempre en un estado de alucinación, 

provocado por un shock cualquiera, objetivo o subjetivo y del cual soy enteramente 

irresponsable". 

Es el máximo representante del surrealismo abstracto, aunque fue solamente una fase dentro 

de su producción. 

Sus cuadros están llenos de poesía. Pinta con colores puros y tintas planas. La obra clave en su 

evolución es El carnaval del arlequín (1924). 

Crea un mundo propio que se abre paso a la abstracción. Sus imágenes son simples, con pocos 

trazos, a la manera de los niños. Rechaza la perspectiva, el modelado, el claroscuro y el 

acabado minucioso. Traza signos abstractos, simples, que no tratan de expresar una idea, sino 

que desean bastarse a sí mismos y son extraídos de lo irracional. 

Personajes de noche, El bello pájaro descifra lo desconocido a una pareja de enamorados, 

Naturaleza muerta con zapato viejo, Mujeres y pájaros en claro de luna. 

Los años de la guerra civil española y mundial lo alejaron de la aventura surrealista. Una de las 

últimas obras fue el revestimiento cerámico del edificio de la UNESCO en París, Noche y día. 

Salvador Dalí (1904-1989) 

Dalí es más escandaloso y extravagante de todo el grupo. Sus cuadros presentan figuras 

imposibles fruto de su imaginación. 

Le caracteriza la provocación y su método "paranoico-crítico". Su primera etapa surrealista es 

furiosa y ácida, las formas se alargan, se descomponen o resultan de apariencia equívoca. 
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Utilizará alusiones al sexo y la paranoia. La sangre es más dulce que la miel, La persistencia de 

la memoria, El ángelus arquitectónico o Premonición de la Guerra Civil. 

También son característicos sus relojes blandos, sus altas y destacadas figuras sobre un lejano 

horizonte y las vistas de Cadaqués. 

Más adelante su estilo se hará más barroco en Leda atómica y en El Cristo de San Juan de la 

Cruz, donde el sentido de la composición y del espacio es más clásico, pero siempre 

inquietante. 

Su pintura resulta excepcional en sus calidades plásticas por la corrección en el dibujo y por la 

presencia de la luz, transparente y limpia. 

El Surrealismo se extenderá desde 1924 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. 

Orden y secciones de esta página 

La página del SURREALISMO está ordenada por subsecciones que aparecen en la columna de 

la izquierda. 

· Surrealismo. Página principal 

· Marc Chagall 

· Salvador Dalí 

· Joan Miró 

 

3. Comente una de las dos obras propuestas  

  

- Victoria de Samotracia:   

   

  

Nos encontramos ante una imagen de la Victoria de Samotracia. Es una obra original y se 

atribuye al escultor Pithókitos. Datada en el siglo II a. C., pertenece a la Escuela de Rodas 

dentro del periodo helenístico. Hoy se encuentra expuesta en el Museo del Louvre en París, si 

bien su estado de conservación es bueno, es cierto que ha perdido la cabeza y una de sus alas 

es fruto de una restauración.  

El período helenístico se encuentra en relación con las conquistas llevadas a cabo por 

Alejandro Magno, es entonces cuando la cultura griega comienza a recibir nuevas influencias 

tanto en lo político, en lo social y por supuesto en lo artístico. En el arte, comienzan a influirles 

tendencias llegadas de otras zonas mediterráneas como Egipto, Persia y Mesopotamia que 

contribuyen a crear un arte que abandonará la armonía, racionalidad y equilibrio clásicos y 

para comenzar una búsqueda del movimiento, el desequilibrio, el dramatismo, la tensión, y la 

representación del dolor o el sufrimiento además de otras muchas emociones. Además, se 

configuraron varias escuelas, que desarrollaron estilos distintos que se distinguían por la 

representación más acentuada o menos de algunas características descritas anteriormente. La 

Victoria de Samotracia, pertenece a la Escuela de Rodas, donde se acentúa el dramatismo, el 

movimiento y el  desequilibrio. Estos efectos también los podemos encontrar en otras obras de 

esta escuela como la conocida El Laocoonte y sus hijos. Esta escultura de bulto redondo en 
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mármol tiene un tema mitológico, ya que representa a una Atenea de la Victoria o Atenea 

Niké, como podemos apreciar por sus alas desplegadas y estaría en un pedestal con forma de 

proa de barco, la serenidad y el dinamismo se mezclan para crear una de las más bellas obras 

de arte que dio este período de ate griego.  

-Capilla Sixtina: la Creación de Adán: La creación de Adán es un fresco en la bóveda de la 

Capilla Sixtina, pintado por Miguel Ángel alrededor del año 1511. Ilustra uno de los nueve 

episodios del Génesis representados allí por el artista toscano. Dios es representado como un 

viejo, con barba, envuelto en una alborotada túnica color púrpura, la cual comparte con unos 

querubines. Su brazo izquierdo está alrededor de una figura femenina, normalmente 

interpretada como Eva, quien no ha sido creada aún y, en sentido figurado, espera en los cielos 

a que le sea dado un lugar en la Tierra. El brazo derecho de Dios se encuentra estirado, para 

impartir la chispa de vida de su propio dedo al de Adán, cuyo brazo izquierdo se encuentra en 

idéntica posición al de Dios. Es famoso el hecho de que ambos dedos están separados por una 

mínima distancia. 

Durante el pontificado de Sixto IV, un grupo de pintores renacentistas que incluía a Sandro 

Botticelli, Pietro Perugino, Pinturicchio, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli y Luca 

Signorelli realizó dos series de paneles al fresco sobre la vida de Moisés (a la izquierda del 

altar, mirando hacia El Juicio Final) y la de Jesucristo (a la derecha del altar), acompañadas por 

retratos de los papas que habían gobernado la Iglesia hasta entonces en la zona superior y por 

cortinas pintadas con trampantojo en la zona inferior. Entre 1508 y 1512, por encargo del papa 

Julio II, Miguel Ángel decoró la bóveda, creando una obra de arte sin precedentes que 

cambiaría el curso del arte occidental. Años después, tras el Saco de Roma, pintó también El 

Juicio Final en la pared del altar entre 1536 y 1541 para los papas Clemente VII y Paulo III. 
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