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FUNDAMENTOS DEL ARTE II
JUNIO    2021-22

OPCIÓN A

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2 puntos)
Relacione los siguientes autores: Jean Arp, Victor Horta, Cecil Beaton, Berthe
Morisot, Francis Ford Coppola, Théodore Géricault, René Lalique, Alfred
Hitchcock; con las siguientes obras:

Solución:

- Audrey Hepburn (1964): Cecil Beaton
- El espejo psiqué (1876): Berthe Morisot
- Objetos colocados según las leyes del azar (1926): Jean Arp
- Mujer libélula (1899): René Lalique
- Apocalypse Now! (1979): Francis Ford Coppola
- Interior casa Tassel (1894): Victor Horta
- La balsa de la Medusa (1819): Théodore Géricault
- Los pájaros (1963): Alfred Hitchcock

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos)
Responda a cuatro de las siguientes preguntas:

a) ¿Qué pintor retrató a los duques de Osuna y sus hijos en 1788?
Francisco de Goya

b) ¿Quién es el creador de los siguientes personajes de cómic: el capitán
Haddock y los policías Hernández y Fernández?
Georges Prosper Remi, Hergé

c) ¿Qué pintor del siglo XX realizó una serie de versiones sobre el Retrato el
Papa Inocencio X de Diego Velázquez?
Francis Bacon

d) ¿Qué pintor checo realizó el cartel del espectáculo teatral Gismonda
(1894)?
Alfons Mucha

e) ¿Por quién fue escrita y dirigida la película La edad de oro (1930)?
Luis Buñuel y Salvador Dalí
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f) ¿En qué estilo se encuadra el Palacio de Westminster, sede del
Parlamento del Reino Unido en Londres?
Neogótico

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 1 punto cada tema)
Desarrolle los siguientes temas:

a) Comente las características de la música romántica a través de la
obra de Beethoven.
En su periodo temprano, el trabajo de Beethoven estuvo
fuertemente influido por sus predecesores, Joseph Haydn y
Wolfgang Amadeus, y algunas de las obras que realizó fueron la
Primera y Segunda sinfonía. El periodo medio comienza después
de la crisis personal provocada por su sordera. Destacan obras a
gran escala que denotan el heroísmo y la lucha, como la sonata
Claro de luna. El último periodo se caracteriza por su profunda
crisis intelectual, las innovaciones formales, la intensidad de las
obras y la expresión sumamente personal. Lleva a cabo obras
como la Novena Sinfonía.

b) Compare las etapas creativas azul y rosa de Picasso.
El pintor y escultor Pablo Picasso destaca por su aporte para la
creación y desarrollo del cubismo. Además, está considerado
como uno de los artistas más influyentes del siglo XX, siendo
actualmente un modelo de inspiración para muchos pintores. Su
evolución artística se divide en varios periodos, y la época azul y
rosa fueron los primeros de ellos.
En primer lugar, la época azul abarca entre 1901 y 1903, y
comienza con la muerte de su amigo Casagemas. Predominan
los colores azules, con un dibujo preciso de figuras humanas
distorsionadas y muy alargadas, acercándose al estilo de El
Greco. Los temas están llenos de melancolía, dolor y soledad. Una
de las obras que se encuentra dentro de este periodo es La
tragedia. Posteriormente, encontramos el periodo rosa
(1904-1907), con pinturas que muestran una paleta de colores
suaves, especialmente tonos más rosados o rojizos. Los
personajes que protagonizan las obras pasan de los personajes
marginales del periodo azul, a centrarse ahora en personajes del
circo y en la figura de la mujer.
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c) Enumere las principales características de las obras neoplasticistas de
Theo van Doesburg.

Theo van Doesburg empezó, en 1915, un proceso de abstracción y
geometrización, coincidiendo con los primeros miembros del
grupo que trabajaron en el movimiento neoplasticista. Entre ellos
se encontraba Piet Mondrian, con quien fundó la revista De Sijl, el
primer órgano de prensa del movimiento.
El neoplasticismo, movimiento contrario al expresionismo
abstracto, tenía un objetivo claro, que fue proponer la
reconstrucción material y espiritual del mundo. Para ello, se
basaron en la búsqueda de una renovación estética, en un
lenguaje plástico objetivo y universal, en la exclusión de lo
individual y del objeto y en la eliminación de todo lo superfluo,
hasta que prevalece sólo lo elemental, en un intento de llegar a la
esencia.
La influencia de Theo van Doesburg en el arte fue enorme, ya que
se pueden encontrar signos de su impacto en obra de Mies van
der Rohe y de otros artistas pertenecientes a la Bauhaus. Estimuló
el uso de la geometría, las líneas negras y los colores primarios.

d) Explique las aportaciones de Coco Chanel en la revolución del traje
femenino.

Si hay algo icónico en los años 20, son las flappers, y es que
pocas cosas se pueden resumir tanto como el espíritu de esos
años, donde las mujeres en busca de la liberación se enfrentan a
las normas establecidas y piden el voto femenino. En este
contexto, surge la figura de Coco Chanel, cuyos gustos estéticos
se mantienen hoy en día, como el uso de prendas sport y de
corte masculino, los trajes como prendas elegantes para las
mujeres, y el uso de bisutería como sustituto perfecto de las
joyas.
Su primer paso fue la eliminación de los grandes sombreros,
sustituyendolos por modelos más sencillos y cómodos. El
segundo fue el salto a la alta costura, justo después del estallido
de la 1º Guerra Mundial, cuando empezó a confeccionar prendas
cómodas y rectas, mezclando lo que se consideraba femenio
con lo masculino. En 1926 revolucionó la moda con el calificado
Petite RObe Noir o Little Black Dress, calificado como modelo ford
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T de Chanel. Aunque sin duda, su mayor aportación y su pieza
estrella fue el traje de tweed.

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos)
Analice la imagen (LÁMINA A) atendiendo a los siguientes epígrafes:

a) Identifique al autor de la obra y explique las principales características
del estilo o movimiento al que se adscribe. Indique una datación
aproximada de la obra.

La obra se trata de la Ville Savoye, realizada por Le Corbusier en
1929, en Possey, encontrándose así dentro del Racionalismo. Este
movimiento destaca por el ahorro, ya que los materiales
utilizados cambian (ahora se hará uso de acero y hormigón), y se
utilizan formas ortogonales en lugar de curvas, que eran más
costosas. Se produce una síntesis de las superficies, dotándolas
de continuidad, sin diferencias elementos sustentantes de
sustentados. Hay una combinación de espacios cuadrados y
rectangulares, reflejando así la influencia del neoplasticismo, y un
afán por penetrar en el espacio interior, provocando el auge de
las cristaleras de gran tamaño.
El centro principal de esta corriente fue la Bauhaus, donde
encontramos a Le Corbusier. En 1926, elabora una fórmula con los
famosos “Cinco Puntos para una Nueva Arquitectura”, los cuales
se verán representados en esta misma obra.

b) Analice formalmente la imagen.

La Villa Savoye se considera una obra fundamental dentro del
Racionalismo, así como de los Cinco Puntos para una Nueva
Arquitectura de Le Corbusier, los cuales podemos ver en la
imagen. El primero es que el edificio descansa sobre columnas
en la planta baja, haciendo que la superficie inferior quede libre,
como si fuera un jardín. La cubierta del edificio es otra terraza, de
manera que se puede ubicar otro jardín en la parte superior del
edificio. El espacio interior está libre, es decir, no está distribuido
en tabiques fijos, con el objetivo de crear un espacio interior
abierto. Las ventanas son continuas, generando así grandes
ventanales que iluminan el interior, y la fachada es libre,
independiente de la estructura portante.

4


