
Plantilla de corrección 
Ejercicio de repaso de ARTE

CLASE 15-D

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. Interior del Gabinete de Ciencias (hoy Museo del Prado), obra de Juan de Villanueva (1785). Neoclásico

- Piedra (mármol y granito pulido), escayola y cristal
- Interior de edificio, gran sala de planta rectangular en la que predominan la horizontalidad y monumentalidad
- Muros sin vanos con pilares salientes (que rompen la linealidad de la sala), con series de dos pilastras y dos columnas de orden jónico y 

grandes arcos de medio punto. Marcada línea de imposta con aletones
- Como elementos sustentados, gran bóveda de cañón y cúpula (con casetones, al estilo de la del mausoleo de Agripa, en Roma) con vanos (óculo en el caso 

de la cúpula)
- En general, gran sobriedad ornamental, salvo las molduras de escayola (en torno a los arcos de medio punto y los casetones) y dos 

medallones. Contraste de colores entre el suelo, basas, fustes y resto de elementos de la sala
- Sacralización de la investigación científica gracias a los elementos y valores clásicos reflejados en la arquitectura

2. Busto El alma condenada, de Gian Lorenzo Bernini (1619?). Embajada de España en Roma. Barroco

- Busto de mármol blanco sobre busto de mármol amarillo
- Tema religioso (sufrimiento pecado)
- Capta instante preciso, de un hombre con cara atormentada, con gesto dramático (sufriente) (boca, ojos, ceño, cuello), reforzado por la 

inclinación y el pelo (revuelto)
- Programa de la Contrarreforma

3. Cuadro de Le progrès de l’amour : le rendez-vous, de Jean Honoré Fragonard (1771-1773). The Frick Collection (Nueva York). Rococó

- Óleo sobre lienzo
- Tema balante/costumbrista (aparente juego amoroso)
- Dos figuras (una sentada y la otra entrando en la escena, ambas mirando en la misma dirección –hacia la izquierda del cuadro) que parecen 

encontrarse casualmente en un jardín frondoso, con ruinas, florero y una gran escultura con una mujer y un niño
- Distribución regular de los volúmenes, trazo definido, colores pastel y luz repartida homogéneamente (salvo alguna penumbra a la altura de 

las piernas de la mujer). Idealización de la escena (naturaleza y figuras)
- Valores aristocráticos (ocio de las élites)

4. Fachada principal de la Iglesia (Basílica) de San Francisco el Grande, en Madrid, obra de Francisco Cabezas, Antonio Pló y Francesco Sabatini (1761-1784). 
Barroco clasicista

- Piedra (granito) y metal
- Fachada de un edificio de planta basilical. Aspecto general monumental, marcada verticalidad, integración en el urbanismo (dependencias iglesia 

y gran plaza)
- Alzado de al menos dos cuerpos, con fachada convexa y líneas de imposta marcadas (con aletones), grandes pilastras de aparente orden 

toscano y corintio y frontón central superior, que rompen linealidad de la fachada. Puertas con arcos de medio punto y vanos adintelados
- Como elementos sustentados, dos campanarios con bóvedas bulbosas y gran cúpula con linterna
- Abundancia decorativa (balaustradas, remates con bolas herrerianas y cruces, esculturas de la jerarquía eclesiástica y gran escudo central 

(borbónico?)
- Exaltación iglesia (y monarquía borbónica?)

5. Cuadro de Denis Diderot, de Michel van Loo (1767). Museo del Louvre (París). Neoclásico

- Óleo sobre lienzo
- Retrato (de Denis Diderot, filósofo ilustrado)
- Personaje de letras sentado a una mesa, escribiendo con la derecha y mirando y señalando (con la izquierda) hacia un foco de luz, líneas que 

convergen en la cabeza del personaje, aunque la mesa (y la falta de fondo) marca horizontalidad. Equilibrio, en cualquier caso
- Distribución regular de los volúmenes, luz homogénea (aunque destaca el rostro del personaje), colores primarios (azul y blanco), si bien 

matizados, trazo relativamente definido
- Exaltación de la razón
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