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JUNIO 

1B, 2B, 3 A, 4C, 5B, 6 A, 7C, 8B, 9 A, 10C 

-PARTENÓN: TEMPLO DÓRICO, OCTÁSTILO, PERÍPTERO, DECORACIÓN RELIEVES TRIGLIFOS Y 

METOPAS, NACIMIENTO DE ATENEA EN EL FRONTÓN 

-PÓRTICO DE LA GLORIA DEL MAESTRO MATEO DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

-MIGUEL ANGEL ES EL AUTOR DE LA CAPILLA SIXTINA 

-SURREALISMO-MOVIMIENTO SURGIDO EN TORNO A PRIMEROS DE SIGLO, INSPIRADO EN 

LOS SUEÑOS Y EN EL MANIFIESTO SURREALISTA, DEFORMACIÓN DE LA REALIDAD, EL ARTE 

ES ONÍRICO, IRREAL. EL MÁXIMO EXPONENTE ES DALÍ 

MEZQUITA DE CÓRDOBA La mezquita de Córdoba es un edificio religioso del periodo califal 

andalusí. De autores desconocidos, fue iniciada en la época de Abderramán I en el siglo VIII y 

ampliada sucesivamente hasta el siglo X. De estilo hispanomusulmán, se localiza en Córdoba. 

La mezquita hoy es un museo. MATERIALES: piedra, mármol, ladrillo, madera y yeso. 

ELEMENTOS SUSTENTANTES: destaca su sistema de soportes superpuestos en el harem: sobre 

cada columna reutilizada se levanta un pilar secundado por arcos de herradura que 

contrarrestan las presiones laterales de los pilares; estos arcos de herradura posibilitan que los 

pilares sostengan un segundo nivel de arcos de medio punto que, a su vez, soportan la 

cubierta a dos aguas. ELEMENTOS SOSTENIDOS: formados por el techo adintelado del harem y 

cúpulas califales cuyos nervios no se cruzan en el centro y forman polígonos que posibilitan 

pasar a una planta poligonal sin trompas ni pechinas. En el centro de las mismas se desarrollan 

cúpulas gallonadas. ELEMENTOS DECORATIVOS: formados por mosaicos bizantinos, relieves, 

yeserías y alicatados localizados en muros, capiteles y cúpulas. No existe escultura ni pintura. 

Los motivos decorativos son el ataurique, la lacería y la epigrafía, concentrados, sobre todo, en 

la zona del mirhab y del mexuar, en las que el color oro realza la importancia de las mismas. La 

decoración se completa con las arquerías de arcos polilobulados y las dovelas rojas y blancas. 

PLANTA: está orientada hacia el sureste ( seguramente por los límites que imponía la propia 

ciudad). Es una planta longitudinal con dos partes bien diferenciadas: El shan ( Patio de los 

Naranjos con cuatro fuentes y un minarete) y el haram , formado por 19 salas emplazadas 

perpendicularmente para concluir la mirada del creyente en la quibla donde se sitúa el mirhab 

(espacio sagrado para el Corán) y el mexuar ( espacio reservado al califa). En el siglo XVI, la 

planta se transforma por la edificación de una iglesia cristiana e su interior. ALZADO: destaca la 

superposición de arquerías anteriormente comentada.  

 La mezquita de Córdoba es uno de los mejores ejemplos de arte hispanomusulmán. Su 

función es religiosa, ya que se convierte en el centro religioso de todo Al-Andalus. Fue objeto 

de sucesivas ampliaciones desde Abderramán I hasta Almanzor, siendo Córdoba en los siglos X 

y XI el centro político y económico del occidente islámico.. También significó el símbolo del 

poder musulmán contra los cristianos. Recibió la influencia de otras mezquitas ( la de 

Damasco) y de otros estilos como el romano ( Acueducto de los Milagros de Mérida y 

columnas romanas), visigodo ( arco de herradura), bizantino ( mosaicos..) … Tras la decadencia 

de Córdoba será imitada por las mezquitas construidas en los Reinos Taifas y por las del norte 

de África. 
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PICASSO 

Pablo Picasso, fue un pintor y escultor español, creador, junto con Georges Braque y Juan Gris, 

del movimiento cubista. Considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, participó desde 

la génesis de muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una 

gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Incansable y prolífico, pintó más de dos 

mil obras actualmente presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. 

Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, 

la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. 

En lo político, Picasso se declaraba pacifista y comunista. Fue miembro del Partido Comunista 

Francés hasta su muerte,2 el 8 de abril de 1973 en Notre-Dame-de-Vie (Mougins, Francia) a los 

91 años. Está enterrado en el parque del castillo de Vauvenargues (Bouches-du-Rhone). 

 

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. 

La Victoria de Samotracia es una escultura de carácter figurativo, de bulto redondo y en píe. 

Está tallada en mármol y tiene un altura de 2,65 m. El tema es mitológico, representando 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 VIctoria de Samotracia es una de las mejores expresiones del arte helenístico. Entre sus 

características formales se encuentran la búsqueda del movimiento y el dinamismo frente al 

equilibrio del periodo clásico. En este caso, el autor opta por una composición abierta, con 

unas líneas diagonales donde se enmarcan las alas, y el propio cuerpo, que parece abalanzarse 

hacia el frente provocando esa sensación de desequilibrio, podemos añadir una suave torsión 

que contribuye a esa sensación de desequilibrio que invita al espectador a buscar diversos 

puntos de vista de la figura. Además, el empleo de la técnica de los paños mojados, da lugar a 

numerosos pliegues en el jitón, que se arremolinan a lo largo del cuerpo, como si la figura 

avanzara contra el viento o como si se posara sobre la proa de un barco. El modelado de los 

diferentes volúmenes anatómicos consiguen una gran expresividad, la anatomía se 

transparenta a través del peplo, empleando la técnica que popularizara el gran Fidias, el 

estudio anatómico es perfecto, dando lugar a unos volúmenes naturales y proporcionados, lo 

que contribuye a crear una escultura de gran belleza y sensualidad. Además encontramos un 

gran repertorio de texturas, sobre todo en los pliegues, que van desde los finos y 

transparentes a los gruesos y arremolinados, también observamos texturas originales en la 

talla de las alas que imitan la suavidad de las plumas, el conjunto transmite violentos 

contrastes de luces y sombras que contribuyen a una mayor expresividad y dramatismo. 

FUNCIÓN Y SIGNIFICADO: La escultura fue encontrada en el santuario de Cabiros en 

Samotracia en 1863. Cumpliría una función votiva y conmemorativa, y seguramente celebraría 

la victoria de Samotracia sobre Antíoco III de Siria. 

Con las conquistas de Alejandro Magno, la cultura griega comienza a recibir nuevas influencias 

tanto en lo político, en lo social como en lo artístico. En cuanto a lo artístico, comienzan a 

participar de nuevas tendencias muchas llegadas de otras zonas mediterráneas como Egipto, 

Persia y Mesopotamia que contribuyen a crear un arte que abandona la racionalidad y 

https://goo.gl/31YDof


equilibrio clásicos y comienza una búsqueda del movimiento, el desequilibrio, el dramatismo, 

la tensión, el patetismo y la representación del dolor o el sufrimiento además de otras 

emociones. Con todo el periodo helenístico lo podemos clasificar como un barroquismo de las 

formas clásicas como podemos apreciar en esta Victoria de Samotracia. 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 

Víctoria 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. 

LAS MENINAS 

La familia de Felipe IV, conocida desde el siglo XIX como "Las meninas". El apodo se refiere, al 

nombre que reciben en portugués, las damas de compañía de la infanta. Es una de las obras 

más analizadas de la historia del arte, y es considerada la obra maestra del pintor barroco, 

Diego Velázquez. En la obra se representa el momento en el que la infanta Margarita de 

Austria, acompañada de sus damas de compañía o meninas, observan al pintor, quien retrata a 

sus majestades. La vista de la escena parece ser contemplada desde los ojos de los reyes, 

reflejados en el espejo situado al fondo de la estancia. Junto a estos personajes, se han 

representado otros varios que describiremos a continuación. 

La estancia representada es el estudio del pintor, y en ella se muestran una serie de obras 

pictóricas de gran calidad, conocidas actualmente, entre los que destaca Tiziano y Rubens. La 

mitad de la escena refleja la techumbre de la estancia, usada como método para crear una 

ilusión de espacio. La luz entra a través de varias ventanas, situadas en la parte derecha que 

acentúan la sensación de profundidad, y dan a la representación, una atmósfera realista. 

 

Velázquez pintó este cuadro en 1656, durante el reinado de Felipe IV, penúltimo monarca de la 

dinastía de los Austrias. El estilo de la obra pertenece, a la última etapa de pintor, empleada 

tras su regreso de su segundo viaje a Italia. La obra se realizó de una manera intuitiva, rápida y 

espontánea, como han demostrado los estudios radiográficos llevados a cabo en el Museo del 

Prado, en el que se ha descubierto que la pintura fue realizada directamente en lienzo, sin 

bocetos previos. 

 

El cuadro se describe por primera vez en el inventario del Real Alcázar de Madrid de 1666, 

descrito como retrato de la emperatriz, en alusión a la protagonista, la infanta Margarita 

Teresa de Austria. El inventario localiza la obra en el despacho del rey en el cuarto de verano. 

De forma semejante, se cita en la lista de obras salvadas del incendio del Alcázar en 1734, 

apareciendo ya con el título de "La familia de Felipe IV", nombre que tenía en 1819 al ingresar 

en el Museo. 

 

Probablemente "Las meninas", han estado influenciadas por la obra de Jan Van Eyck, "El 

matrimonio Arnolfini". Durante la creación de la obra, el cuadro de Van Eyck formaba parte de 

la colección de palacio de Felipe IV. Numerosos aspectos de "Las meninas" están relacionados 

con otras obras procedentes de Velázquez, donde se utiliza y juega con los mismos recursos. 

Una de las obras que más se acerca a esta obra es "Cristo en casa de Marta y María". Este 
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cuadro realizado unos cuarenta años antes en Sevilla, muestra una imagen en el fondo, como 

si se tratase de una ventana o un espejo que muestra una escena distinta. 

SEPTIEMBRE 

1 A, 2B, 3B, 4B, 5 A, 6 A, 7 A, 8 B, 9 C, 10C 

-ÓRDENES: DÓRICO, JÓNICO, CORINTIO 

-CATEDRALES FRANCESAS: NOTRE DAME Y CHARTRES 

-ROMANTICISMO: La pintura romántica sucede a la pintura neoclásica de finales del XVIII, 

con unos nuevos gustos desarrollados por todas las facetas artísticas del Romanticismo 

como la literatura, la filosofía y la arquitectura. Está hermanada con los movimientos 

sociales y políticos, que ganaron cuerpo con la Revolución francesa. 

El término romántico, surgido en Francia en el siglo XVII para referirse a la novela, fue 

adaptado a principios del siglo XIX a las artes plásticas, en contraposición al neoclasicismo 

imperante. El romanticismo en la pintura se extiende desde 1770 hasta 1870, prácticamente 

cien años 

-MOVIMIENTO MODERNO: en arquitectura, es el conjunto de tendencias surgidas en las 

primeras décadas del siglo XX, marcando una ruptura con la tradicional configuración de 

espacios, formas compositivas y estéticas. Sus ideas superaron el ámbito arquitectónico 

influyendo en el mundo del arte y del diseño. 

BIZANCIO: El arte bizantino es una expresión artística que se configuró a partir del siglo IV, 

fuertemente enraizada en el mundo helenístico y oriental, como continuación del arte 

paleocristiano. Desde sus primeros momentos, Bizancio se consideró como el continuador 

político del Imperio Romano. 

VELAZQUEZ: Nació en Sevilla el 6 de junio de 1599 conocido como Diego Velázquez , fué un 

pintor Barroco considerado uno de los mas grandes de la pintura española , y figura 

indiscutible en la pintura universal. 

Pasó sus primeros años en Sevilla donde desarrollo un estilo naturalista influenciado por 

Caravaggio. Se mudo a Madrid y a los 24 años fue nombrado pintor del rey, y 4 años mas 

tarde a pintor de cámara , el cargo mas importante en los pintores del rey. A esto se dedico 

el resto de su vida, hacía retratos y cuadros para adornar la casa real. 

Su estilo evolucionó hacia una pintura de gran luminosidad con pinceladas rápidas y sueltas.  

Este estilo se desarrollo gracias a el estudio de los pintores reales y su viaje a Italia donde 

estuvo estudiando la pintura antigua y la contemporánea. En su última década tenia un 

dominio perfecto de la luz. 

Murió el día 6 de agosto de 1660 en Madrid. 

PARTENÓN 

El Partenón es uno de los edificios icónicos de la historia de la arquitectura, además de ser el 

edificio más representativo del Arte Griego. Hoy en día, aunque muy deteriorado sigue siendo 

uno de los reclamos turísticos más importantes de la ciudad de Atenas. construido entre el 

447-432 a. C. Sus arquitectos fueron Ictinos y Calícrates y Fidias fue el escultor encargado de su 

decoración. Se localiza en la Acrópolis de Atenas. Nos encontramos ante un templo octásilo y 
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períptero de orden dórico. Construido en mármol. Los elementos sustentantes son columnas 

de orden dórico dispuestas de la siguiente manera 8 x 17, por lo que podemos decir que se 

trata de un templo con disposición regular de sus columnas. En su interior encontramos una 

disposición en su expresión más clásica, con pronaos, naos y opistodomos, con columnas 

dispuestas en dos pisos, en la naos encontraríamos la famosa escultura en técnica 

crisoelefentina, realizada por el gran Fidias, de la diosa Atenea, en una escala colosal. Su 

construcción es arquitrabada o adintelada, y la cubierta es un tejado a dos aguas, que deja dos 

grandes frontones en su parte frontal y posterior. En cuanto a la decoración es posible que 

encontrasemos acróteras en las esquinas inferiores de los frontones. Aunque lo más destacado 

en cuanto a lo ornamental serán la metopas, dispuestas a lo largo del friso exterior, realizadas 

por el gran escultor Fidias, y que representarían las grandes batallas mitológicas como la 

Gigantomaquia, la Centauromaquia, la Amazomaquia y la Guerra de Troya, realizados en bajo 

relieve pero con una exquisitez en su factura, de gran movimiento y armonía. Debido a que 

estaba dedicado a la diosa Palas Atenea, protectora de la ciudad de Atenas, las esculturas de 

las frontones estaban dedicados a esta diosa. En el principal, en la parte oriental, se 

encontraba el nacimiento de Atenea, de la cabeza de Zeus, hoy desaparecido. En el frontón 

occidental encontraremos la disputa entre Atenea y Poseidón por el Ática. En el interior y 

rodeando el muro de la naos, encontraremos el friso de las panateneas, se trata de una 

procesión votiva u oferente, conmemorativa, a la diosa de la ciudad, también realizada por 

Fidias en un bajo relieve de gran factura técnica. Muchas de estas esculturas y relieves han 

desaparecido, pero la mayoría, sobre todo las metopas se conservan en un buen estado en el 

Museo Británico de Londres. 

Los templos griegos, eran considerados morada de los dioses en la Tierra, así que no estaban 

construidos para oficios litúrgicos ni para albergar grandes masas de gente. En su interior se 

albergaba la estatua del Dios y se habilitaba una sala, generalmente el opistodomos para las 

ofrendas. Las ceremonias se realizaban en el exterior. Por tanto, la función del edificio sería 

estrictamente religiosa, sin que existiera otro tipo de función conocida y como hemos dicho 

representaría la morada del Dios. Tras el fin de las guerras médicas en el 480 a. C. la ciudad de 

Atenas comienza una época de esplendor, tanto en lo económico, como en lo cultural y 

también en lo político tras liderar la Liga de Delos. A partir del año 450 a. C. con la llegada de 

Pericles, podemos decir que es cuando se alcanza su cota más alta, y bajo su mandato 

comienza a construirse la Acrópolis de Atenas. El Partenón, como edificio más representativo 

de la Acrópolis, representa el triunfo de la razón y del sentido cívico sobre la barbarie, el 

equilibrio de sus proporciones, el hombre como medida de todas las cosas, que a pesar de sus 

dimensiones alejan el templo de la monumentalidad egipcia, la corrección óptica de algunos 

elementos como la inclinación de las columnas, o la distancia entre los triglifos, que no vienen 

sino a ser una corrección de la razón sobre los sentidos, la perfección de la factura de su 

ornamentación escultórica, llena de serenidad y templanza tanto en los rostros como en las 

posiciones adoptadas, incluso, la propia divinidad a la que está dedicada, Atenea, diosa de la 

inteligencia y de la sabiduría. Todo lo dicho, no responde sino a la manifestación de todo lo 

que entendemos como cultura clásica griega, es decir, simetría, proporción, medida, armonía y 

serenidad. 

EL GUERNICA obra realizada por Pablo Picasso. Se trata de un encargo del gobierno de la 

República, en plena guerra Civil Española, para ser expuesta en la Exposición Universal de París 

en 1937. El cuadro representa el bombardeo llevado a cabo por la aviación alemana en la 

localidad vasca de Guernica. En el cuadro encontramos ante uno de los cuadros más famosos 

de Picasso, una de las primeras cosas que llaman la atención son sus enormes dimensiones, 
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con casi 4 metros de alto por 8 metros de alto. La representación de las figuras corresponde al 

más puro estilo del Cubismo Analítico, donde se trata de mostrar múltiples puntos de vista de 

las figuras. La composición es bastante compleja, no existe un único punto de vista, sino que 

estos se multiplican mostrando las distintas facetas del dolor de la guerra. Aparecen varias 

figuras, un ave, un caballo y un toro, además de cuatro mujeres y un niño, todas representan 

símbolos de una naturaleza dolorida, que se acentúa con distintas deformaciones (gigantismo 

de órganos corporales, sustitución de lenguas, orejas y senos por instrumentos punzantes y 

afilados y violenta el orden de las figuras en beneficio de un propósito claramente 

expresionista. La reducción del color, a una gama de grises, blancos y negros, le otorga un 

carácter aún más dramático al conjunto. La función del Guernica era mostrar todo el horror de 

la Guerra Civil Española, pero el dramatismo y la sensibilidad del hecho concreto se ven 

superados por esta excelente obra que se ha convertido en todo un símbolo universal para 

representar toda la brutalidad, el dolor, la destrucción y la muerte de los conflictos bélicos. 

Picasso es quizá el artista más relevante e influyente del siglo XX. No sólo destacó en su faceta 

de pintor, sino también de escultor. Iniciador del Cubismo junto con Braque, Picasso trata de 

romper con el sistema de representación objeto-espacio que se venía utilizando desde el 

Renacimiento. Con él desaparece la perspectiva, el punto de vista único y la referencia a un 

espacio fijo e inmutable. Introdujo además la visión simultánea de distintas configuraciones de 

un objeto, y se inclinó por colores apagados (grises, pardos, verdes suaves). El Guernica 

participa de todas estas características del cubismo, pero también tiene rasgos surrealistas ya 

que parece una imagen onírica, además de expresionistas, por su intención de representar un 

estado del alma. Por todas características será una de las obras que más influencia tendrá 

sobre las Vanguardias del siglo XX. 
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