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Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 

 
 

 
La prueba consta de dos cuestiones: 
 
Cuestión 1: Se deberá comentar una única imagen de entre las dos que se 
ofrecen. (5 puntos) 
 
Cuestión 2: Se desarrollará un único tema de entre los dos que se 
proponen. (5 puntos). 
 
 
Cuestión 1  
 
ANALIZA Y COMENTA UNA DE ENTRE ESTAS DOS IMÁGENES (5 puntos). 
 

- Clasifica la obra señalando su autor, estilo y cronología aproximada. 
- Realiza un análisis formal e iconográfico de la obra. 
- Analiza brevemente el contexto histórico-artístico en el que fue 

realizada. 
 
 
 A.- 
 

    
 
San Martín de Frómista (Palencia). Exterior y planta.  
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B.-       
 

 
 
                       

Cuestión 2  
 
DESARROLLA UN TEMA DE ENTRE LOS DOS QUE SE PROPONEN A 
CONTINUACIÓN:  (5 puntos). 
 
A.- "LA ESCULTURA RENACENTISTA ITALIANA. MIGUEL ÁNGEL"  

 
- Características generales de la Escultura italiana del Renacimiento. 
- Miguel Ángel y su obra. 

 
B.- "EL CUBISMO". 
 

- Origen y características principales del Cubismo.  
- Principales figuras de dicho movimiento artístico: Picasso y Braque. 
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SOLUCIONARIO HISTORIA DEL ARTE  
(Mayo 2009) 

 
Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 

 
La prueba consta de dos cuestiones: 
 
Cuestión 1. Se deberá comentar una única imagen de entre las dos que se 
ofrecen. (5 puntos) 
 
Cuestión 2. Se desarrollará un único tema de entre los dos que se proponen. (5 
puntos). 
 
 
 
 
Cuestión 1  
 
ANALIZA Y COMENTA UNA DE ENTRE ESTAS DOS IMÁGENES: (5 puntos). 
 

- Clasifica la obra señalando su autor, estilo y cronología aproximada. 
- Realiza un análisis formal e iconográfico de la obra. 
- Analiza brevemente el contexto histórico-artístico en el que fue realizada. 

 

 
 A.- 

 

    
 
San Martín de Frómista (Palencia). Exterior y planta.  

                
 
Respuesta 
 
- Autor, estilo y cronología aproximada 
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La imagen de la fotografía  corresponde a la iglesia de San Martín de Frómista (Palencia), Es 
de estilo románico. Se trata de una pequeña iglesia rural situada en un cruce del camino que 
los peregrinos seguían para llegar a Santiago de Compostela. Fue  construida en la segunda 
mitad del siglo XI por orden de doña Mayor de Castilla, viuda de Sancho III el Mayor de 
Navarra, como parte del Monasterio de San Martín de Tours, hoy desaparecido. Las primeras 
noticias sobre su construcción datan de 1066. Es de autor desconocido.  
 
- Análisis formal de la obra  
 
a) Planta  
La planta es basilical, formada por tres naves de distinto tamaño separadas por columnas. La 
nave principal o central es más ancha que las dos laterales. Las naves tienen cuatro tramos, 
bien separados entre sí por pilares de planta cuadrada con medias columnas adosadas de las 
que arrancan los arcos fajones y los formeros.  
Destaca a continuación otro tramo, que corresponde al crucero, más largo pero con la misma 
anchura que la nave central, lo que hace que se dibuje un cuadrado sobre el que se levanta la 
cúpula.  
Las tres naves culminan en ábsides semicirculares. El central es más ancho y cuenta con tres 
ventanas mientras que los laterales sólo poseen dos. 
 
b) Exterior 
La iglesia está construida con piedra de sillería, cortada regularmente. Se trata de un edificio de 
escasa altura. Al exterior, las tres naves tienen distinto volumen (la central es más ancha y alta 
que las dos laterales). Los ábsides aparecen divididos en calles, separadas por columnas, y en 
dos pisos separados por una moldura con decoración ajedrezada. El espacio entre las 
columnas lo ocupan sendas ventanas. Destaca el airoso cimborrio sobre la cúpula del crucero. 
Es octogonal y presenta ventanas y contrafuertes de medias columnas, también con molduras 
ajedrezadas.  La iglesia presenta cuatro entradas, una en cada una de sus fachadas, aunque 
sólo dos permanecen útiles: la de la fachada principal, la más ricamente adornada de todas, y 
la de la portada sur (actual puerta de entrada al público). La portada principal está enmarcada 
por dos torres cilíndricas. 
 
c) Interior 
El predominio de los muros sobre los vanos (puertas y ventanas), la cubierta de bóveda de 
medio cañón y el arco de medio punto, son los elementos determinantes del Arte Románico, 
representados en la iglesia de San Martín de Frómista. El arco de medio punto es, 
generalmente, un arco doblado, es decir, un arco de mayor diámetro que enmarca a otro más 
pequeño. Los vanos presentan arquivoltas o arcos concéntricos que reducen la anchura del 
muro. En cuanto a la bóveda de cañón, suele estar dividida en tramos separados por arcos 
fajones, que se apoyan sobre los pilares; la finalidad de estos arcos es la de servir de refuerzo 
a la bóveda. La cúpula se alza sobre trompas (arcos que se sitúan en los ángulos) que 
permiten pasar de la planta cuadrada  al círculo de la cúpula. 
 
d) Decoración 
El interior de la iglesia, aunque en general sobrio, presenta algunos elementos decorativos de 
interés. Destacan los capiteles que coronan cada una de las columnas (algunos de ellos, 
reconstrucciones modernas de los originales), con imágenes vegetales, animales o narrativas. 
Por otra parte, la moldura ajedrezada que se observa en el exterior recorre igualmente el 
interior, a diversas alturas. 
 
 
- Contexto histórico-artístico  
 
En la Arquitectura románica española, cronológicamente podemos distinguir entre un "Primer 
Románico" (fines del siglo X- primera mitad del XI, en Cataluña) y un "Románico puro"(siglos XI 
y XII). 
El Románico español (Románico puro) se desarrolló fundamentalmente en los siglos XI y XII y 
tiene una fuerte vinculación con las peregrinaciones que caracterizan esta época. De hecho, es 
imposible desligar el Románico español del auge que adquirió el Camino de Santiago a partir 



HISTORIA DEL ARTE  
Acceso a la Universidad: mayores de 25 años 

 

 

3 

del siglo XI. El auge económico que trajo consigo el Camino coincidió también con la 
consolidación de los reinos cristianos peninsulares y con el afianzamiento del sistema feudal. 
De ahí que el marco espacial del arte románico español coincida precisamente con el territorio 
de los núcleos cristianos.  
El Camino de Santiago cruza la provincia de Palencia de este a oeste, casi por la mitad, 
enlazando las provincias de Burgos y León, en un recorrido de casi sesenta kilómetros, 
siguiendo la antigua calzada romana de Segisama (Sasamón) a Astúrica Augusta (Astorga). 
Los peregrinos procedían de toda la cristiandad. Además de cauce de religiosidad, fue una vía 
económica, artística y cultural de excepcional importancia. Dentro del recorrido del Camino por 
la provincia, Frómista del Camino, o Frómista solamente, ocupa una posición de encrucijada en 
el punto de encuentro de las vías provenientes del norte y del este. Ello ayudará a que San 
Martín de Frómista sea uno de los focos difusores del Románico por toda la  Península.  Es 
notoria la influencia de esta iglesia en tierras castellanas. 
 
 
 
B.-       
 

 
 
 
Respuesta 
 
- Autor, estilo y cronología aproximada     
 
La imagen corresponde a la pintura de Francisco de Goya titulada "El 3 de mayo en Madrid: los 
fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío". Se trata de un óleo sobre lienzo de grandes 
dimensiones (2,66 x 3,45 m.) realizado en 1814. Se encuentra en el Museo del Prado, Madrid. 
 
- Análisis formal e iconográfico de la obra  
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Tema. En esta obra se representa un tema histórico: los fusilamientos de patriotas madrileños 
en la montaña del Príncipe Pío (Moncloa) el 3 de mayo de 1808, al comienzo de la Guerra de la 
Independencia, por haberse levantado contra los franceses el día anterior en la Puerta del Sol. 
Este levantamiento también fue representado por Goya en otro cuadro: “La carga de los 
mamelucos (2 de mayo en Madrid)”. Ambas obras forman un solo conjunto y fueron pintadas a 
propuesta  de Goya en 1814, por encargo del Consejo de Regencia que gobernaba España en 
ausencia de Fernando VII. Goya, conocido ilustrado, tenía miedo a ser tomado por 
afrancesado. 
 
Composición. La escena está compuesta por tres grupos de figuras. A la derecha los soldados 
franceses, que no tienen rostro, colocados en fila y preparados para disparar. Otro grupo de 
hombres suben al montículo con las manos cubriendo sus ojos. A la izquierda observamos  un 
tercer grupo de hombres  preparados para ser fusilados, donde destaca el personaje central 
con camisa blanca, fuertemente iluminado, que levanta los brazos en cruz, y con la mirada 
desorbitada grita a los soldados. En el suelo yacen  cadáveres de los ya ejecutados. La 
composición está dominada por dos grandes diagonales que confluyen en el farol colocado en 
el suelo: la de la montaña y la del pelotón de fusilamiento, que da profundidad a la escena.  
 
Luz y color. Sobre un fondo oscuro, el único foco de luz  proviene del farol, que ilumina 
fuertemente la zona de los patriotas, mientras los soldados franceses aparecen en penumbra. 
Predominan los tonos oscuros, en fuerte contraste con el blanco, el amarillo y el rojo. La 
mancha roja de la sangre destaca dramáticamente, para expresar la violencia de la acción. 
 
Significado. Esta pintura expresa el horror y el dramatismo de los acontecimientos ocurridos 
en Madrid durante el levantamiento contra los franceses. La expresión de los rostros de los 
ejecutados y la crueldad sin rostro de los ejecutores se anticipan al expresionismo. Pero, 
además, esta obra maestra de Goya, es una denuncia  de la crueldad y la sinrazón de la 
guerra. Es un hecho universal, válido para los hombres de cualquier país y época.  
 
 
- El pintor y su época.  
 
Francisco de Goya (1746-1828) es el máximo representante del arte español del siglo XVIII. Su 
pintura no puede considerarse neoclásica, aunque se sitúa entre finales del XVIII y principios 
del XIX. Es un artista que refleja en sus obras diversos estilos pictóricos, sin seguir modelos o 
épocas que imitar. Comenzó inmerso en el Barroco. Realizó obras en un estilo próximo al 
rococó y sobrevivió al Neoclasicismo creando un estilo propio y personal. Goya anticipó con su 
arte los caminos hacia la modernidad: anticipó aspectos del Realismo, el Impresionismo y el 
Expresionismo, y aun del Surrealismo y el Informalismo. Cultivó todas las técnicas y los 
géneros.   
 
Primeras obras (1763-1781). Goya nace en Fuendetodos (Zaragoza) en 1746. Sus primeros 
años transcurren en Zaragoza donde se forma siguiendo los cánones de la pintura  barroca. 
Después viajará a Italia donde completa su formación. De regreso a Zaragoza, realiza frescos 
religiosos de influencia barroca italiana (bóvedas de El Pilar). En 1774 se traslada a Madrid. Allí  
pinta los cartones para la Real Fábrica de Tapices, de temas costumbristas populares y cierto 
gusto rococó. (La merienda, La gallina ciega, El quitasol).  
 
Etapa de madurez (1781-1814). En Madrid, Goya adquiere fama como pintor de retratos de la 
nobleza y empezó a trabajar como retratista para la Corte. Fue nombrado pintor de Cámara por 
Carlos IV en 1789, cargo que le da dinero y prestigio. Los retratos son fieles a la realidad y, 
además, de gran penetración sicológica. Fueron muy numerosos: La condesa de Chinchón, La 
familia de Carlos IV, La Maja desnuda, Jovellanos, etc. 
En 1792 se queda sordo tras una grave enfermedad,  lo que se nota en su pintura cada vez 
más dramática y triste. En 1799 se publicó la serie de aguafuertes titulada “Caprichos” en la 
que cada grabado incluye una leyenda que explica el contenido irónicamente. En estos 
aguafuertes se critican con crudeza los vicios y errores humanos. Destacan los grabados 
titulados El sueño de la razón produce monstruos y Que viene el coco. 
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Goya será testigo de excepción de  la Guerra de Independencia. Desde 1808 comenzó a 
trabajar en una serie de aguafuertes titulados Los horrores de la guerra, publicados años más 
tarde. Son imágenes de la guerra, sobre  la matanza de civiles, saqueos...de mucho 
dramatismo. 
 
Últimas obras (1814-1828). En 1814 pinta sus dos  obras históricas más emblemáticas del 
enfrentamiento contra los franceses: El 2 de mayo de 1808 en Madrid y Los fusilamientos del 3 
de mayo en Madrid.  También realiza la serie de estampas  la Tauromaquia y los aguafuertes  
Disparates o Proverbios, cargados de cierto surrealismo.  
Entre 1820 y 1823 Goya realizó las llamadas Pinturas Negras  en las paredes de la Quinta del 
Sordo, su casa a orillas del Manzanares. Su nombre se debe a que Goya utiliza  unos colores  
muy oscuros: negros, pardos... aplicados a base de manchas. Se representan escenas 
nocturnas y figuras monstruosas: El aquelarre, Dos viejos comiendo sopa, Saturno devorando 
a sus hijos son ejemplos de estas Pinturas Negras que luego interesaron a surrealistas y 
expresionistas.  
En 1823 marcha  a Burdeos. En Francia se siente libre y tranquilo, su pintura se hace amable y 
luminosa, de pincelada suelta. La lechera de Burdeos es una obra que anuncia el 
impresionismo. Muere en esa ciudad en 1828.  
 
 
 
Cuestión 2  
 
DESARROLLA UN TEMA DE ENTRE LOS DOS QUE SE PROPONEN A CONTINUACIÓN:  
(5 puntos). 
 
 
 
A.- "LA ESCULTURA RENACENTISTA ITALIANA DEL SIGLO XVI. MIGUEL ÁNGEL"  

 
- Características generales de la escultura italiana del Cinquecento.  
- Miguel Ángel y su obra. 

 
 
Respuesta 
 
- Características generales de la escultura italiana del Cinquecento. 
 
La escultura italiana del siglo XVI (Cinquecento) participa de las características propias de la 
escultura del siglo XV (Quattrocento): continuidad con el arte clásico, búsqueda de la belleza, 
interés por la figura humana y su anatomía, y la aspiración a conseguir unas obras perfectas 
desde el punto de vista formal. Pero, además, se centra en la búsqueda de nuevos valores: la 
grandiosidad y monumentalidad de las obras. Ello es consecuencia de una ferviente actividad 
arqueológica que pone al descubierto una gran cantidad de obras antiguas que van a tener una 
profunda influencia sobre temas como el desnudo, las representaciones heroicas y también la 
expresividad.  
 
 
 - Miguel Ángel y su obra.     
 
Miguel Ángel Buonarotti (1475-1564), es el más grande escultor del siglo XVI.  Su maestría con 
los distintos materiales, sobre todo con el mármol y el bronce, lo situó al frente de la escultura 
del Cinquecento.  
 
Imagen del genio renacentista, ejerce con maestría en todos los campos (arquitecto, pintor, 
poeta), aunque se siente escultor. Fue el hombre que mejor plasmó los ideales clásicos 
recuperados por el Renacimiento. Huía de la idealización absoluta y perseguía la belleza que 
se esconde más de la forma externa. La recuperación de la figura del hombre es patente a lo 
largo de toda su carrera. La concepción neoplatónica, que resurgió durante el Renacimiento, se 



HISTORIA DEL ARTE  
Acceso a la Universidad: mayores de 25 años 

 

 

6 

manifiesta en toda su obra: lo fundamental es la idea final, el interior del ser humano y no lo 
que lo envuelve. Toda su vida será un titánico esfuerzo por liberar la forma de la materia que la 
aprisiona.  
 
Pasa por distintas etapas artísticas: 
 

a) Juventud (1491-1505), en Florencia, muy clasicista, en la que busca la Belleza ideal, 
como en la “Piedad del Vaticano”, obra de una perfección extrema.  La obra más 
significativa de este momento es su “David” (hoy en Florencia), donde además de la 
belleza idealizada, ya comienza a manifestarse la capacidad expresiva de las obras 
posteriores de Miguel Ángel.  
  

b) Madurez (1505-1534), en Roma, aparecen tendencias manieristas y empieza a 
disolverse el ideal estético clasicista, como en el “Moisés”, y los “Esclavos”. El “Moisés” 
es el máximo exponente de la fuerza expresiva o “terribilitá” de Miguel Ángel. “Los 
esclavos” son una espléndida muestra para conocer el proceso de elaboración y 
ejecución de sus esculturas desde bloques primarios de mármol. 
 
 

c) Vejez (1548-1564), en que consuma la ruptura y la carga expresiva sustituye a la 
perfección formal, como en su “Piedad Rondanini”. Esta escultura, apenas esbozada, 
manifiesta la profunda crisis en la que se sumió Miguel Ángel en los últimos años de su 
vida. 

 
 
 
B.- "EL CUBISMO". 
 

- Origen y características principales del Cubismo.  
- Principales figuras de dicho movimiento artístico: Picasso y Braque.  

 
 
Respuesta 
 
Aunque se acepta que el cubismo como movimiento artístico comienza en 1907, fecha de Las 
señoritas de la calle Avinyó, de Pablo Picasso (ése es el nombre original de Las señoritas de 
Avignon), la verdad es que ese cuadro supone una culminación de experiencias iniciales, ya en 
1906. Dos son los formuladores del cubismo, Georges Braque y Pablo Picasso. 
 
Comparte determinados aspectos como la admiración, en la historia del arte de Seurat y, sobre 
todo, de Cézanne. Además siguen a Matisse en la nueva admiración por el arte de los pueblos 
no europeos, la escultura africana y oceánica.  
 
A comienzos de 1908 Braque y Picasso realizan una estancia en el sur de Francia, en la 
localidad de L' Estaque; será un año de intensa amistad y trabajo en común, de forma que en 
apenas un año el cubismo tiene unas sólidas bases y un perfil propio.  
 
El cubismo es una titánica reflexión intelectual y visual sobre la forma. Pese al aspecto de 
algunos cuadros cubistas la forma siempre fue respetada, no cruzando nunca el umbral de lo 
abstracto. Los principales temas serán los retratos y las naturalezas muertas urbanas, los 
elementos que se disponen de modo caótico sobre la mesa de un café.  
 
Se pueden distinguir diversas fases en el desarrollo del cubismo. Después del momento inicial, 
hacia 1910-1911 se define el llamado cubismo analítico, el más críptico de todos, donde forma 
y fondo se entremezclan y se confunden. Tras el culto al genio promovido desde el 
Renacimiento y eclosionado durante el siglo XIX se había llegado al extremo de que un pintor 
de moda, por mala calidad que tuviera su obra, podía vender a precios desorbitados en París y 
otros mercados importantes.  
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Frente a esto, lo que Picasso y Braque plantean es el trabajo común, indiferenciable, casi como 
el del pintor de brocha gorda que esparce la pintura por el lienzo sin importar para nada su vida 
fuera del trabajo, o su nombre, o sus cuadros anteriores. De este modo, confundieron 
deliberadamente los datos que podían aclarar las atribuciones de sus cuadros a uno u otro, 
confusión que se ha mantenido en algunos casos hasta nuestros días.  
 
A partir de entonces la pintura recompone su imagen, proceso en el que cabe mencionar a 
Juan Gris (1887-1927). Es cuando surge la técnica del collage, en la que se recortan planos de 
diversos materiales y se pegan a la superficie del lienzo. El comienzo de la Primera Guerra 
Mundial fracciona el cubismo, que seguirá subsistiendo en experiencias como el purismo, la 
Section dÓr o el constructivismo ruso. 
 
Pablo Ruiz Picasso es el gran genio de la pintura contemporánea. Creador del cubismo junto 
a Braque, su capacidad de invención y de creación le sitúan en la cima de la pintura mundial. 
Nació en Málaga en 1881, ciudad en la que su padre era profesor de Dibujo y director del 
Museo Municipal. Picasso inicia sus estudios artísticos dentro de un estilo totalmente 
académico; pero rápidamente contacta con grupos modernistas que hacen cambiar su forma 
de expresión. París se va a convertir en la gran meta de Picasso y en 1900 se traslada a la 
capital francesa por un breve periodo de tiempo. Al regresar a Barcelona, empieza a trabajar en 
una serie de obras en la que se observan las influencias de todos los artistas que ha conocido 
o cuya obra ha visto. Es una esponja que lo absorbe todo pero no retiene nada; está buscando 
un estilo personal.       
 
Posiblemente su primera obra pública sea "Primera Comunión" presentada por el joven Picasso 
en Abril de 1896 en la Tercera Exposición Municipal de Bellas Artes de Barcelona. Más tarde 
recibiría una mención de honor por "Ciencia y Caridad", cuadro que presenta en Madrid, donde 
ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Su carácter innovador hace que se 
aleje del dogmatismo de las escuelas oficiales comenzando a pintar por su cuenta y 
relacionándose con personajes relevantes del mundo artístico. A comienzos de siglo hace su 
primera visita a París donde conoce al marchante catalán Pere Mañach y realiza sus primeras 
exposiciones colectivas en la capital gala. Además realiza su primer cuadro francés "Le moulin 
de la Galette". En 1901 empieza su "período Azul" (1901 - 1904) con los bocetos de su obra 
fundamental de esta línea colorista: "La vida". Poco tiempo después comienza la "época rosa" 
(1905 - 1906) exponiendo en la galería Serrurier de París donde se empiezan a valorar y 
comprar sus obras, conociendo aquí a Henri Matisse.  
      
Ya en 1907 pinta su famoso "Las demoiselles d'Avignon", y empieza su época Cubista. Con 
Geroges Braque conforma lo que denominaría la "revolución cubista". Dentro de este estilo 
realiza además esculturas, la "Cabeza de Fernande" su mejor ejemplo, es un retrato escultórico 
de su compañera Fernande Olivier, con quien viviría hasta 1912. Un año antes expone por 
primera vez en Nueva York.  A principios de la decada de los veinte aparece una sorprendente 
tendencia "neoclasica", sus versiones de "Tres músicos" y más tarde "La flauta de Pan" reflejan 
magistralmente ese estilo. 
      
Casi en 1935 regresa a España y aparecen en él las influencias taurinas, los aguafuertes 
"Minotauromaquia" y otras obras donde el minotauro y las corridas de toros son su centro de 
inspiración. En 1936 se declara la Guerra Civil donde Picasso se une a los republicanos que le 
nombran director del Museo del Prado, cargo que nunca llegó a ejercer.  
     
El día 1 de mayo del 37 comienza la obra más famosa del arte contemporáneo, el "Guernica", 
que le fue encargada por la República para representar a España en el pabellón de la 
Exposición Universal de París. Su compromiso político hace que realice numerosas obras 
pacifistas: "La Paloma", "Matanza en Corea", "Guerra y Paz". Durante los años 50 se dedica a 
organizar grandes retrospectivas por todo el mundo y realiza estudios sobre obras clásicas 
como "Las Meninas" de Velázquez.  
 
Sus últimos trabajos los realiza con casi 91 años. Se titulan "Embrace" y "Figuras 
reclinándose", y son una pintura y un dibujo respectivamente.  
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Poco después en 1973 fallece en Notre-Dame-de-Vie de Mougins y es enterrado en su castillo 
de Vauvenargues. 
 
Junto a Picasso  Georges Braque es el creador del cubismo. Picasso llegó a referirse a su 
colaboración como una cordada a dos ya que los descubrimientos de uno servían de elemento 
de superación al otro. Sin embargo, el malagueño siempre se ha llevado la fama de la 
iniciación del movimiento artístico por la excelente propaganda que hicieron en su favor sus 
amigos y publicistas. Braque fue discípulo de Charles Lhullier en la Escuela de Bellas Artes de 
Le Havre, donde había entrado en contacto con Dufy y Friesz.  
 
Pronto reaccionó contra el academicismo, interesándose por la pintura de Cézanne y 
convirtiéndose al fauvismo en 1905, gracias a su contacto con Othon Friesz. Tras conocer a 
Picasso se inició la colaboración entre ambos, dando origen al cubismo. Tanto del cubismo 
analítico (1908-1911) como del sintético (1912-1914), las naturalezas muertas se convierten en 
sus protagonistas: Naturaleza muerta con instrumentos de músicos (1908), La mesita redonda 
(1911), La mesa del músico (1913), Vaso y violín (1913-1914), etc. Incorporará a sus pinturas 
las palabras pintadas a partir de 1911, lo que originó la introducción del collage por Picasso al 
año siguiente. Esa nueva técnica pictórica interesaría extraordinariamente a Braque.  
 
En 1914 participó en la Primera Guerra Mundial, cayendo gravemente herido. Tras la Primera 
Guerra Mundial, Braque no abandona la dirección estructural del cubismo aunque da más 
importancia a la figuración y a sus bodegones, partiendo de nueva mesura clásica que en 
ocasiones acusa decorativismo. Es la época cuando encuentra una gran inspiración en el 
mundo griego del clasicismo como en sus Canéforas (mujeres que llevan frutas, 1923-1926), es 
también el momento de las naturalezas muertas de tipo Guéridons, es decir, naturalezas 
muertas sobre mesa redonda o bodegones del velador (1926-1930), de la serie las Pequeñas 
chimeneas (1919-1927).  
 
Tras la década de los cuarenta aparecen nuevos escenarios como interiores, puestas de sol en 
el mar, el vuelo de los pájaros, etc. con una clave y significado concretos. De 1948 a 1955 se 
produce la famosa serie de Ateliers, seguida en 1955 a 1963 por la de los Pájaros.  
 
Se debe destacar además su incursión en el campo escultórico con obras en bronce como 
Caballo y arado (1939-1940), Cabeza de Caballo (1941-1942) y su labor en la técnica del 
grabado, sobre todo, en la Teogonía de Hesíodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones 
 
La extensión de las respuestas que aquí se proporcionan es meramente orientativa. La 
extensión y profundidad del desarrollo de cada una de las cuestiones debe atender más a la 
complitud en todos los aspectos de las respuestas que ocasionalmente a la profundidad de su 
desarrollo. 
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CORRESPONDENCIA ENTRE  LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA Y LOS INDICADORES 
DE CONOCIMIENTO 

 
 

Pregunta Indicador de conocimiento 
1 2,3,4,5,6,7,8,10 
2 1,2,3,4,6,7 

 


