
Plantilla de corrección 
Ejercicio de repaso de ARTE

CLASE 15-E

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 de La dolorosa, de Pedro de Mena (s. XVII). Barroco

- Madera policromada
- Tema religioso (virgen sufriente)
- Virgen con manto, con una mano sobre la otra, cabeza inclinada y rostro dolorido (ceño y ojos)
- Colores contrastados, pliegues marcados
- Transmite piedad (por el martirio de Cristo): programa de la Contrarreforma

2. Escultura de Venus vencedora o Paolina Borghese, de Antonio Canova (1805-1808), Galería Borghese (Roma). Neolcásico

- Escultura en mármol
- Retrato de inspiración mitológica (Venus triunfante)
- Mujer recostada en un diván mullido con decoraciones vegetales, con brazo que sostiene cabeza, rostro plácido, sereno y sonriente, 

brazalete y paño que le cubre la mitad inferior del cuerpo. Marcada línea curva, suave, sin ángulos ni rupturas
- Distribución regular de volúmenes y canon clásico de belleza
- Idealización del personaje (nobleza/monarquía bonapartista) con rasgos y valores clásicos

3. Fachada del Real Observatorio de Madrid, obra de Juan de Villanueva (1790). Neoclásico

- Piedra (caliza), yeso y metal (hierro forjado)
- Edificio de dos cuerpos y posiblemente planta rectangular, estructura arquitrabada, marcada horizontalidad y linealidad rota por el pórtico
- Alzado con muros con arcos ciegos, un gran pórtico adelantado formado por columnas neoclásicas y un acceso con escaleras y entrada 

bajo arco de medio punto, dos pequeños torreones y gran tambor con columnas jónicas
- Como elementos sustentados, entablamento formado por dintel con aletón, friso y cornisa, y cubierta general del edificio con una cúpula 

(sobre el tambor mencionado)
- Aparte de la balaustrada metálica y las molduras de los arcos ciegos, sobriedad absoluta
- Sacralización de la función (investigación científica) gracias a los elementos y valores clásicos arquitectónicos, como es propio del 

neoclásico

4. Fachada principal de la Basílica de San Pedro del Vaticano (Roma), obra de Carlo Maderno (1607-1614). Barroco clasicista

- Piedra (aparentemente caliza) de dos colores (blanco y rosado)
- Al menos tres cuerpos, con una marcada verticalidad (acentuada por la cúpula de Miguel Ángel) y monumentalidad (acentuada por la gran 

plaza y escaleras diseñada unos años después por Gian Lorenzo Bernini, que forma conjunto urbanístico)
- Alzado con accesos y vanos de distintos tipos (abovedados y arquitrabados, con frontones semicirculares y triangulares), pilastras enormes 

de orden corintio, marcadas líneas de imposta que rompen linealidad de la fachada. Cuerpo superior que contrasta y subraya verticalidad
- Cubierta aparentemente plana, salvo la gran cúpula, y frontón destacado en el centro
- Abundancia de elementos decorativos: balaustradas, esculturas (de papas y obispos), dos grandes relojes, hornacinas, molduras, escudos
- Exaltación papado y programa Contrarreforma

5. Cuadro de La coronación de Napoleón, de Jacques-Louis David (1807). Museo del Louvre (París). Neoclásico

- Óleo sobre lienzo
- Tema político (coronación)
- Compleja composición, al tiempo que equilibrada por una marcada horizontalidad (tendente a una suave ascensión hacia el flanco 

derecho), reparto uniforme de volúmenes. Grupo de personas que atienden en un templo (catedral de Notre Dame) a la coronación de 
Napoleón, colocado en el centro derecha sobre una tarima, junto al papa con el emblema católico y frente a su mujer, arrodillada, y el resto 
del cortejo

- Trazo muy definido (vestidos, arquitectura), colores más o menos primarios (rojo, amarillo, blanco y negro) y luz repartida 
homogéneamente aunque resaltando, con una diagonal que viene de la esquina superior izquierda, al grupo en torno al emperador

- Propaganda monarquía napoleónica
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