
Plantilla de corrección 
Ejercicio de repaso de ARTE

CLASE 15-A

A continuación tenéis una plantilla con los puntos fundamentales que hay que abordar para comentar las láminas. En cursiva se indica la 
información complementaria, es decir, que se debe añadir en un comentario completo y que no teníais por qué saber en el ejercicio.

1. Escultura Diana cazadora, de Jean-Antoine Houdon (1790). Museo del Louvre (París). Neoclásico

- Bronce fundido
- Tema mitológico
- Figura femenina desnuda, apoyada sobre pie izquierdo y pedestal circular, ataviada con una corona y provista de una flecha y un arco. Postura equilibrada 

aunque en movimiento; expresión sobria y calmada. Volúmenes regulares y uniformes
- Superficie pulida y suave, sin contrastes
- Transmite ideas clásicas (mitología, racionalidad)

2. Puerta de acceso lateral al Real Jardín Botánico de Madrid, obra de Francesco Sabatini (1781). Neoclásico

- Piedra (granito y mármol) y hierro
- Puerta monumental con tres accesos. El primero y principal se sitúa en el centro y es el de mayor tamaño. Los otros dos, secundarios, se sitúan a los lados. 

Predomina el equilibrio y la horizontalidad
- El alzado está realizado con pilares y dos grandes pilastras clásicas (de orden toscano), y un gran arco de medio punto (más los dinteles de los accesos 

laterales)
- Como elementos sustentados apreciamos un entablamento con una parte adelantada, en línea con las pilastras, que rompe la linealidad de la estructura. El 

entablamento sostiene un dintel, un friso y una cornisa sobre la que se apoya la cubierta con un frontón. Los accesos se cierran con dos grandes cancelas de 
hierro

- Apenas hay elementos decorativos (más allá de la inscripción) o contrastes (más allá de la alternancia de gris y blanco), y por ello es una construcción muy 
sobria

- Puerta de acceso al Real Jardín Botánico. Transmite los valores de la Ilustración (sacralización de los espacios construidos gracias a las formas y espíritu del mundo 
clásico)

3. Cuadro de Napoleón I en su trono, de Jean Auguste Dominique Ingres (1806). Museo de la Armada (París). Neoclásico

- Óleo sobre lienzo
- Retrato político (Napoleón Bonaparte)
- Personaje masculino sentado en un trono monumental neoclásico, con capa real (de terciopelo rojo y blanco), corona de laurel, gran collar, guantes, dos 

varas, y situado en una estancia en penumbra con una alfombra con una imagen de un águila. Se puede apreciar una marcada frontalidad y líneas diagonales 
(formando una V con las varas) y sinuosas (con los brazos: uno que se levanta y el otro que se apoya en la pierna), sin contrastes ni agitación especiales (más 
bien al contrario). Reparto regular de los volúmenes

- Trazo definido (con marcados contornos), foco de luz en el personaje y oscuridad fuera de él, y colores primarios (blanco, rojo, negro)
- Exaltación del personaje (al presentarlo quizás como emperador romano...)

4. Fachada principal de la Iglesia de San Antonio, en Aranjuez, obra de Santiago Bonavia (1752). Barroco clasicista

- Piedra (caliza) y ladrillo, y hierro
- Planta circular o, incluyendo el pórtico, elíptica
- Monumentalidad marcada por las escaleras y los brazos laterales que forman una gran plaza. Verticalidad (forma ascendente). Dinamismo  (forma ondulante)
- Edificio de al menos dos cuerpos, porticado con galería adelantada. Ésta se alza con pilastras de orden jónico con pedestal y arcos de medio punto. El cuerpo 

del edificio, por su parte, lo constituye un muro sin vanos, con tres accesos adintelados y un gran tambor con una linterna que sostiene la cubierta. La línea 
de imposta está claramente marcada con un aletón que proyecta la línea sinuosa

- Como elementos sustentados vemos un frontón (adelantado y, por tanto, rompiendo linealidad) en el centro, así como una cúpula sobre la linterna, con una 
marcada línea de imposta

- Abundantes elementos decorativos (gran voluta en la clave del arco central), balaustradas, remates, gárgolas y un gran escudo (borbónico)
- Exaltación monarquía borbónica

5. Cuadro de La joven lectora, de Jean Honoré Fragonard (1772). National Gallery (Washington). Rococó

- Óleo sobre lienzo
- Retrato costumbrista 
- Joven sentada y apoyada en almohadones, sosteniendo un libro, con marcado equilibrio y delicadeza. Marcada horizontalidad por el apoyabrazos
- Luz cenital y repartida homogéneamente, trazo muy suelto (predominio del color sobre la línea), colores pastel (amarillo, blanco, azul, rosa)
- Transmite sensualidad, recogimiento, individualismo, élite social
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