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OPCIÓN A 

1. La arquitectura  en la segunda mitad del siglo XIX: 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, mantuvo su vigencia la arquitectura neogótica, pero al 

mismo tiempo proliferaron muchas otras evocaciones historicistas. Es una arquitectura que se 

caracteriza por su eclecticismo con una clara predilección por lo decorativo sobre lo 

propiamente arquitectónico. 

Desde 1945, al ya asentado uso del hierro, se sumó el uso del acero y del cristal; la aplicación de 

estos elementos tuvo repercusiones sobre la estructura general de los edificios: el muro se 

convirtió en mero elemento de cierre, el denominado muro- cortina, que era revestido con fines 

decorativos o incluso sustituido por cristal. Por otra parte los pilares y las columnas de piedra  

fueron reemplazados por pies de acero laminado y columnas de fundición. Las cubiertas de 

armazón metálico adoptaron las más variadas formas y permitieron el empleo  de elementos de 

cubrición tradicionales, como tejas o pizarras,  pero  también elementos innovadores como 

láminas de cristal, que dotaban a los interiores de una gran luminosidad. Algunos ejemplos de 

esta arquitectura son: La Biblioteca de Sainte Geneviêve o el Christal Palace de Londres. 

Los elementos decorativos fueron extrañamente escasos, por lo que en los revestimientos 

externos fue frecuente la utilización de materiales tradicionales con un repertorio historicista. 

Esta arquitectura en un primer momento llevada a cabo por ingenieros para obras de carácter 

civil, se incorporó a los edificios en la segunda mitad del siglo XIX, suponiendo una auténtica 

revolución. Su mayor exponente es la Escuela de Chicago, donde la edificación en altura, los 

rascacielos, son su sello de identidad. Este tipo de arquitectura fue consecuencia de tres 

factores, uno de carácter económico, el precio del suelo, y dos de carácter técnico, la utilización 

de armazones metálicos permitía superponer muchos pisos, y la invención del ascensor. 

Aparte de esto, la característica principal de la Escuela de Chicago es la primacía de la 

funcionalidad frente a la estética, tal y como se puede observar en el Auditórium de Chicago, de 

Sullivan y D. Adler. 

El Modernismo es el movimiento que cierra el siglo XIX en Europa, y que incluso se extiende 

hasta 1920. Recibió diferente nombres según los países: Art Nouveau en Francia y Bélgica, 

Modern Style en Gran Bretaña, Sezession en Viena o Modernismo en España. Es un movimiento 

que refleja el rechazo y afán de superación de la arquitectura historicista y ecléctica, promovido 

por una burguesía refinada  que pretendía un estilo propio no sometido a las marcas del pasado. 

Desde el punto de vista técnico y formal, incorpora los avances de la arquitectura del hierro, que 

se exhiben y se revalorizan estéticamente. Se entremezclan materiales tradicionales y nuevos, 

las estructuras metálicas de los edificios quedan a la vista, la decoración, aunque abundante, no 

trata de ocultar la estructura del edificio. El espacio interior adopta plantas libres que huyen de 

la simetría, de lo cual se deduce la gran importancia que adquiere la luz. 

El Modernismo se aplicó a todo tipo de construcciones y suelen distinguirse dos grandes 

tendencias, una de estética más ondulante, y otra más rectilínea. 
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Algunas de las obras más representativas serían: “Casa Tassel” de Víctor Horta, en Bruselas, “La 

Pedrera” de Antoni Gaudí, en Barcelona o la “Escuela de Arte de Glasgow” de Mackintosh. 

 

2.- 

2.1.- Tanto la pintura como la escultura (en especial, el bajorrelieve pintado), cumplían la función 

de ilustrar mediante las imágenes las enseñanzas de la Biblia, los Evangelios y el Apocalipsis, 

dado que la gran mayoría de los fieles era iletrada. Por lo tanto las imágenes cumplían 

especialmente la función didáctica.  

De manera similar a lo que ocurría con las primeras imágenes cristianas, estas imágenes, 

realizadas con poco respeto por los cánones estéticos clásicos pero con gran expresividad, 

tenían en cambio una importancia vital para los cristianos. Servían a la expresión y comunicación 

de la fe; tenían una función didáctica, ya que la mayoría de ellos era iletrada y los símbolos y 

figuras representados contribuían a la difusión de creencias; eran moralizantes, porque el 

cristianismo poseía un mensaje espiritual, pero también cumplían una función anagógica, esto 

es, contribuían a elevar el espíritu de lo material a lo espiritual, porque la imagen es intercesora: 

la idea de “salvación” está siempre presente. 

2.2.- El Rococó es definido como un arte individualista, antiformalista y cortesano. Se caracteriza 

por el gusto por los colores luminosos, suaves y claros. Predominan las formas inspiradas en la 

naturaleza, la mitología, la belleza de los cuerpos desnudos, el arte oriental y especialmente en 

los temas galantes y amorosos. Es un arte básicamente mundano, sin influencias religiosas, que 

trata temas de la vida diaria y las relaciones humanas, un estilo que busca reflejar lo que es 

agradable, refinado, exótico y sensual. 

2.3.- Mujer peinándose frente a un espejo: Ejecutada entre 1936 y 1937, en ella el autor aplica, 

como en otras creaciones  un tratamiento muy cercano a la abstracción. 

 

3.- Anunciación de Fra Angélico. 

Desarrolla el tema de la Anunciación, tal como aparece narrado en el Nuevo Testamento, 

mostrando la escena en un pórtico de mármol abierto, all’aperto, que recuerda al Hospital de 

los Inocentes, construcción de un coetáneo de Fray Angélico como Brunelleschi, con arcos de 

medio punto que descansan sobre finas columnas blancas. Tiene bóvedas de arista, de color azul 

celeste sembrado de pequeñas estrellas de oro. En la fachada del pórtico hay un medallón con 

la figura de Dios Padre en grisalla. Al fondo del pórtico hay un cubículo con un banco. 

El pórtico es de mármol, La Virgen está situada a la derecha. Parece que ante la llegada del ángel 

ha suspendido la lectura del libro que ahora mantiene sobre el regazo. Tanto ella como la figura 

del ángel, son dos personajes rubios, de blanca piel y de manos finas y alargadas. La Virgen lleva 

una túnica de color rosado y un manto azul ultramar. El ángel está vestido con un traje de color 

rosa con franjas de oro, ceñido a la cintura, que cae en grandes pliegues hasta los pies. 

Se encuentra en un jardín, hortus conclusus, representación del Paraíso. En el ángulo izquierdo 

de la pintura se ven las manos de Dios y del espíritu santo desde las cuales sale un rayo de luz 

dorada que viene recto hacia la derecha, en el que viaja la paloma del Espíritu Santo. El vergel 

http://www.academianuevofuturo.com/
https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 
914744569 C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 

 
 

que hay delante del pórtico está cuajado de florecillas y tiene una espesa vegetación con algunos 

árboles entre los cuales puede verse a dos personajes: Adán y Eva, en este caso vestidos con 

pieles. Su expresión es de sumisión y de arrepentimiento. Representa en conjunto la escena, el 

principio y el final del pecado, los primeros padres y la salvación del hijo de María. Un ángel vigila 

detrás de ellos que abandonan el Paraíso. 

El cuadro se completa con una predela en la que se narran escenas de la vida de la Virgen. La 

predela se compone de cinco paneles donde se representan cronológicamente los episodios: 

Nacimiento y Desposorios, Visitación, Adoración de los Magos, Presentación en el Templo y 

Tránsito. 

Se trata de una obra realizada alrededor del año 1430, es decir, en un momento de transición 

entre la pintura gótica y el renacimiento. De la época medieval quedan rasgos como la 

minuciosidad propia de la miniatura, como puede verse en la flora delante de Adán y Eva, en las 

detalladas alas del ángel o en su halo dorado. La luz y el color son ya renacentistas, así como la 

austeridad de la arquitectura.Esto ha hecho dudar a algunos investigadores sobre la autoría de 

la obra. En efecto, parece posterior a Fra Angelico. Si la comparamos con las otras Anunciaciones 

conocidas de mano de Fra Angelico, esta resulta desconcertante por dos cosas: la minuciosa y 

perfeccionista técnica utilizada y la falta de espiritualidad del rostro de María, que más bien 

parece una cortesana del siglo XV.  

 

4.- Descendimiento de Van der Weyden: 

Se trata de una obra que considero clave de la historia del arte, ya que dentro del marco histórico 

en el que se encuadra, la Pintura Flamenca, aparte de ser una de las obras más famosas, supone 

el máximo exponente de representatividad de las características del periodo.  

Estéticamente es una de las obras más bellas que encontramos en el Museo del Prado de 

Madrid, no solamente por la viveza de sus colores sino por la exquisita disposición de las figuras, 

las cuales gozan de una viveza especial, aun estando dispuestas en horror vacui. La viveza de 

esos colores, propia de la escuela flamenca del siglo XV, encuentran en esta obra un ejemplo 

perfecto; realizada en temple sobre tabla, sus dimensiones resultan sobrecogedoras, y este 

detalle es justamente el que hace que esta obra se salga de la regla, ya que la pintura sobre tabla 

flamenca tiene, como una de sus características más arraigadas, el hecho de ser obras de 

pequeño tamaño, casi iconos. 

Su temática sin embargo, sí que es propia del momento histórico al que pertenece, aún en los 

albores de la etapa bajomedieval; una temática propiamente bíblica, que tiene los evangelios 

como eje central, desarrollando uno de sus episodios más importantes, el descendimiento del 

cadáver de Jesucristo de la cruz tras su muerte. 

Roger van der Weyden encaja a las figuras en un espacio apaisado, en forma de urna. El fondo 

es liso, de oro, elemento típicamente gótico; de este modo, las figuras parecen esculturas 

policromadas. En el primer término, abajo, hay un pequeño fragmento de paisaje, con pequeñas 

plantas, un hueso alargado y una calavera junto a la mano de María desmayada. Presentar un 

pequeño matorral vivo junto a la calavera podría aludir a la vida después de la muerte, tal como 

sostienen las creencias cristianas. La ausencia de paisaje en el resto del cuadro centra toda la 
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atención en las figuras, que se alojan en un espacio reducido. Tal como se describe en los 

Evangelios, José de Arimatea envuelve el cuerpo de Cristo en un paño blanco del lino, 

impregnado de sustancias aromáticas. Aparece un anciano de barba blanca identificado como 

Nicodemo. José de Arimatea y Nicodemo sostienen el cuerpo exánime de Cristo con la expresión 

de consternación a que obliga el fenómeno de la muerte. 

Hay dos parejas de figuras que se representan paralelamente: María Magdalena y Juan en los 

extremos englobando el grupo en una especie de paréntesis, y la Virgen María y su hijo 

Jesucristo en el centro. Al lado derecho, María Magdalena se dobla, consternada por la muerte 

de Cristo. Es la figura más lograda de todo el cuadro en cuanto a la expresión del dolor. Su 

movimiento corporal se repite en la joven figura de Juan, vestida de rojo, en el borde izquierdo. 

Por su parte, la Virgen María es representada sufriendo un desfallecimiento y doblándose. Las 

figuras recrean un grupo escultórico y resaltan sobre el fondo liso. Ayudando al efecto de 

profundidad, el artista incluye en trampantojo sendas tracerías góticas en los dos ángulos 

principales; estos ornamentos eran comunes en retablos escultóricos y en nichos funerarios. Su 

composición axial vertical y horizontal, rigurosamente estructurada y equilibrada, se inscribe en 

un óvalo. 

Van der Weyden ha representado a María Magdalena con un cinturón que simboliza la 

virginidad y la pureza. Este cinturón se encuentra alineado con los pies de Cristo y la cabeza de 

la Virgen, y en él aparece una inscripción que hace referencia a ambos: IHESVS MARIA. La 

vestimenta de los personajes sirve como símbolo de su clase social. Ninguna de ellas permitía 

representar las calidades de los objetos y de las telas como la pintura al óleo. De esa manera, 

Van der Weyden en esta pintura se explaya, en la concreción de las calidades y dependiendo de 

la clase social del personaje selecciona visón, seda, brocados, raso de azul, lapislázuli para la 

Virgen... 

Es un cuadro cargado de simbolismo religioso. El pintor desplegó en esta escena toda una gama 

de exquisitos matices y de doloridas expresiones, con una profunda emoción religiosa, 

provocando la emoción del espectador ante las expresiones de los personajes. 
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OPCIÓN B 

1.-El acercamiento al gótico se verifica de un modo insensible. El problema es en qué 
debe dejarse de hablar de romántico y hablarse de gótico. Los grandes maestros 
españoles del último cuarto del siglo XII ofrecen precisamente por esto una gran 
dificultad respecto a su clasificación. Señalamos los factores protogóticos del maestro 
Mateo. Esta fase protogótica se muestra sin reticencia en obras del primer cuarto del 
siglo XIII, como son las portadas de la Colegiata de Toro y catedrales de Ciudad Rodrigo 
y de Tuy. 

El pleno gótico va a ser protagonizado por escultores franceses. En el siglo XIII los 
principales talleres están abiertos en Burgos y León. Uno de los conjuntos góticos 
principales se halla en la catedral de Burgos. La portada del Sarmental se hace un poco 
antes en 1243. Puede reconocerse en ella la obra de tres maestros. De inferior categoría 
es la portada de los Apóstoles, que se cree un poco más antigua que la del Sarmental. Se 
representa en ella el Juicio Final. A los lados del Señor se hallan la Virgen y San Juan, 
implorando por las almas, con ángeles portadores de los instrumentos del martirio. En 
el dintel se figura la separación de los buenos y malos. Hay detalles naturalistas, como 
aquel demonio que se lleva a un condenado tirándole por la oreja. En el centro se 
representa la Puerta del Cielo. En las arquivoltas aparece la resurrección de los muertos 
y los castigos de los condenados. Se ha observado la relación iconográfica entre esta 
portada y la central de la fachada del mediodía de la catedral de Chartres. De otro 
maestro son las estatuas de Apóstoles que en cinta continua se disponen a ambos lados 
de la portada. 

2.-  

2.1.- Los romanos recibieron diferentes tipologías que modificaron o adaptaron a sus 
gustos o necesidades, desarrollando algunas gracias a nuevas técnicas. Entre estas 
podemos señalar la domus, el templo, el teatro y los monumentos funerarios. Además 
desarrollaron otras nuevas como: 

 Basílicas. Eran palacios de justicia y también lonjas, las cuales tenían planta 
rectangular con su pronaos o pórtico, sus naves (central y laterales) para el 
público, su transeptum o chalcidicum para los abogados su absis o exedra para 
el tribunal, sus entradas principal y laterales y sus tribunas o galerías, sobre las 
naves laterales, con vistas a la central. 

 Arcos triunfales. Se dedicaban a honra de algún vencedor glorioso y se 
derribaban luego de haber pasado él en triunfo haciéndose permanentes los 
construidos durante el Imperio. También se elevaban estos monumentos lo 
mismo que las columnas u obeliscos en conmemoración de otros hechos 
gloriosos. 
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 Termas o edificios de baños para el servicio público. 
 Anfiteatros, no conocidos por los griegos. Eran de planta circular o elíptica. 
 Circos. Servían para las carreras de carros como los griegos hipódromos pero 

tenían una espina o muro coronado de estatuas a lo largo de la línea media. 
 Naumaquias. Eran anfiteatros cuyo fondo se llenaba de agua para representar 

combates navales. 
 Puentes y Acueductos. 
 Calzadas. Bien fundadas y sólidamente empedradas (ya con anchas losas, ya con 

menudos cantos) que partiendo de Roma llegaban hasta los extremos del 
Imperio con sus márgines o aceras algo elevadas, sus columnas miliarias para 
señalar las millas (los miles de pasos), sus puentes, etc. 

 Foros 

Asimismo, edificaron tipologías ya conocidas pero reinterpretadas: 

 Los Templos: los romanos dispusieron los templos de una manera similar a los 
de los griegos (si bien se adoptó mucho más que entre ellos la rotonda) hasta 
que al fin se modificaron disminuyendo el número de columnas exteriores o 
sustituyéndolas por pilastras abovedando las naves pero sin acusarse al exterior 
la bóveda ni el arco en los templos rectangulares. 

Había dos tipos: 

- Planta circular 

 Sepulcros. Unas veces consistían sencillamente en una estela o cipos funerarios 
esculpidos o una simple lápida sobre el nicho que guardaba los restos y otras 
sobre todo durante el Imperio fueron suntuosos mausoleos como la mole 
Adriana (hoy castillo de Santángelo) y la tumba de Cecilia Metela, en Roma. 
También llegaron a formarse prolongadas series de sepulcros a lo largo de 
caminos como es muy de notar en la Vía Apia y verdaderos panteones de familia 
y enterramientos subterráneos con nichos agrupados o en filas que se llamaban 
columbarios conteniendo cada uno de éstos la urna cineraria de barro cocido o 
de piedra con relieves y con la inscripción correspondiente. 

 La Vivienda: la casa romana primitiva era de planta más o menos rectangular, 
tenía un patio en el centro (atrium) al que se abrían los locales. Las casas eran en 
medianería, y los tejados vertían sus aguas hacia el atrio, que solía tener debajo 
un aljibe, para guardar el agua. El local principal era el tablinium, donde se 
guardaban los archivos familiares y los dioses familiares (penates). Solía estar en 
la fachada del atrio enfrentada a la entrada, pero con el eje de la entrada 
desviado para que no pudiera verse la puerta desde la calle. Más adelante, por 
un pretendido influjo griego, se abrió otro patio en la parte posterior, el peristilo, 
en Latín PERISTYLVM (literalmente, rodeado de columnas). 
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2.2.-  El Monasterio del Escorial, realizado entre 1563 y 1584, es una obra que aúna 
características de arquitectura civil y religiosa; por una parte encontramos la iglesia, de 
planta de cruz griega inscrita en un cuadrado.; por otra parte el mausoleo, 
enterramiento de la familia real bajo la misma. Terminando con la parte religiosa, 
encontramos el monasterio propiamente dicho. La parte civil completaba estas 
dependencias a través de un sistema de patios que las unían. Así encontramos el palacio 
y la biblioteca. 

2.3.- Salvador Dalí es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus 
habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte 
renacentista. También fue un experto dibujante, como se observa en obras como 
“Muchacha en la ventana”. Los recursos plásticos dalinianos también abordaron el cine, 
la escultura y la fotografía, lo cual le condujo a numerosas colaboraciones con otros 
artistas audiovisuales. Tuvo la habilidad de forjar un estilo marcadamente personal y 
reconocible, que en realidad era muy ecléctico y que «vampirizó» innovaciones ajenas. 
Una de sus obras más célebres es “La persistencia de la memoria”, el famoso cuadro de 
los «relojes blandos», realizado en 1931. 

Como artista extremadamente imaginativo, manifestó una notable tendencia al 
narcisismo y la megalomanía, cuyo objeto era atraer la atención pública. Esta conducta 
irritaba a quienes apreciaban su arte y justificaba a sus críticos, que rechazaban sus 
conductas excéntricas como un reclamo publicitario ocasionalmente más llamativo que 
su producción artística.  

 La actividad artística de Dalí no se limitó a la pintura. Algunas de sus obras más 
populares son esculturas o ready-mades, y también destacó en sus contribuciones al 
teatro, la moda y la fotografía, entre otras disciplinas artísticas. Dos de los artefactos 
surrealistas dalinianos más notables fueron el «Teléfono-langosta» y el «Sofá de los 
labios de Mae West» (realizados entre 1936 y 1937). 

3.- El Puente del Milenio se construyó por Álvaro Varela de Ugarte y el ingeniero Juan 
M. Calvo desde 1997 hasta 2001, es el quinto puente de la ciudad de Orense, destaca 
por su diseño vanguardista y por el audaz sistema estructural empleado, combinando 
hormigón y acero en una original forma curva. 

El puente se constituyó en dos niveles: el inferior es la plataforma de hormigón que 
conecta los márgenes del río y que tiene unas dimensiones de 23 m de ancho por 275 m 
de largo. Se sustenta gracias a un sistema de tirantes metálicos y a dos grandes pilares 
también metálicos inclinados y situados en los extremos. 
El segundo nivel nos encontramos con la pasarela peatonal que es un excepcional 
mirador, en el que se puede disfrutar del rio junto con la ciudad de Orense, se puede 
ascender hasta llegar a los 20 m de altura, empleándose para ello 100 escalones. La 
pasarela peatonal se apoya en la estructura del puente y por su ligereza y su forma 
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ondulante llega a parecer una cuerda suspendida en el aire que se dobla al apoyarse en 
los pilares, como si fuera un elemento “elástico”. 

4.- Hablar de Picasso es hablar del mayor genio de la humanidad. El mayor talento puro 
en cualquier campo que posiblemente haya existido. Porque Picasso no solo fue un 
artista, fue varios, y a cual mejor. Pero dentro de su productiva carrera, hay un cuadro 
que marcó el devenir de la historia del arte. No sé si es su mejor cuadro, posiblemente 
no, pero es el punto de inflexión entre el modernismo y las vanguardias históricas, “Las 
Señoritas de Avignon”. 

Durante el verano de 1907 los amigos de Picasso están preocupados. El joven pintor no 
sale de su estudio. Al parecer está entusiasmado con lo que tiene en sus manos, aunque 
algunos dudan de su cordura tras el fiasco de Casagemas. Al fin, Pablo reúne a un grupo 
de amigos para mostrarles su nuevo trabajo, todos están entusiasmados, pero al final 
reina la decepción. 

Sin embargo Picasso había acertado. Se había alejado definitivamente del realismo, 
olvidándose de los cánones de la pintura, el dibujo y la perspectiva, que habían reinado 
desde el Quattrocento. Acercándose a la pintura primitiva, prehistórica, africana, 
ibérica… Picasso inaugura así su etapa negra y da alas al cubismo, corriente de la que 
pronto será máximo representante. 

La escena representada es un burdel de la calle Avignon, en Barcelona, donde acudía a 
menudo en su juventud. Aunque en la obra definitiva, tras varios bocetos, desaparece 
toda relación narrativa, la armonía está rota y la perspectiva se forma a través de 
proyecciones geométricas (de ahí su vinculación cubista) 

Tras la decepción de sus amistades, Picasso  abandonó el cuadro en un rincón de su 
estudio, para volver a salir a la luz 9 años después casi accidentalmente. Actualmente 
está en el MOMA de Nueva York y es una de sus obras más importantes (si no la más) 
pues se la considera el nacimiento del Arte Contemporáneo. 

 El principal valor de la tela no reside en sus argumentos pictóricos, si no el momento 
histórico que representa. Este cuadro no se debe valorar únicamente como pintura, si 
no como clave histórica. Es la “Piedra Roseta “del arte del s XX y por ello, posiblemente 
del XXI. 
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