
HISTORIA DEL ARTE

2º Bachillerato

Nombre:

Fecha:

Especificación de la puntuación:
1. Relacionar la obra artística con su contexto: geográfico, histórico,
social, político, religioso, etc. (1 punto)
2. Definir la obra de arte teniendo en cuenta todo lo relativo al nombre,
estilo, período histórico-artístico, autoría y cronología (2 puntos)
3. Analizar la obra de arte, describiendo el material, la policromía, el
tema y la finalidad. (1 puntos)
3. Utilizar una terminología y un vocabulario adecuado y específico. (1
punto)

Comenta la fotografía:

CONTEXTO:
Las condiciones geográficas y naturales de Egipto (don del
Nilo) favorecen el desarrollo de una civilización fluvial basada
en la fertilidad de su agricultura. Además, al ser una estrecha
franja, rodeada de desiertos provocará el aislamiento cultural
y dará lugar a una mínima evolución artística (salvo la
excepción que nos ocupa).
Era una cultura funeraria volcada en la otra vida y el arte
respondía a las firmes creencias de ultratumba y desarrolla
un arte con visión de eternidad. Este deseo de una arte
perdurable hace de él una forma de supervivencia y favorece
la escasa evolución y lento cambio de las formas.

DEFINICIÓN:
La fotografía propuesta corresponde al busto de la reina Nefertiti, esposa del faráon Amenofis
o Amenhotep IV (más conocido como Akhenatón) de la XVII dinastía, que reinó entre  los años
1353-1336 a. C. De la época del Imperio Nuevo y del Período de Amarna (Tell Amarna). Su
ejecución se atribuye al escultor real Tutmose.  Perteneciente a la colección del Museo Egipcio
de Berlín y conservado en el Neues Museum de dicha ciudad.

ANÁLISIS:
El retrato de Nefertiti es una figura de caliza de 20 kg de peso y 47 cm de altura y recubierta
de una delicada policromía sobre una fina capa de yeso. La figura reproduce con fidelidad la
belleza legendaria de su rostro.

Además de sus collares de
hojas de sauce, luce la reina un modelo de corona azul expresamente diseñado para ella, que
llevaba el uraeus, atributo distintivo de la realeza, resaltado sobre la frente y una banda
policroma alrededor.
La representación realista sin idealizar de los personajes de la realeza es una excepción
debida a la revolución religiosa y artística que impulso el faraón Akhenatón. Durante su
reinado en el efímero período de Amarna, el faraón Ahenatón (nombre que se dio en honor del
dios Atón) dio un giro a las creencias religiosas y propició un llamativo realismo, extraño en el
arte egipcio, como muestra la figura que comentamos.
En esta época en que fue creado, el arte egipcio experimentó un cambio radical, ya que se
despojó de sus convencionalismos (frontalismo, hieratismo...) y se plasmó el rostro con
realismo y naturalidad.
Fue encontrada en el taller del escultor Tutmosé, lo que no indica definitivamente su finalidad,
aunque dado el carácter funerario del arte egipcio es de suponerle esta intención de culto
religioso funerario.

Son especialmente destacables por su modernidad las
facciones del rostro: el cuello de cisne, los pómulos y el mentón.



HISTORIA DEL ARTE

2º Bachillerato

Nombre:

Fecha:

Responde a la pregunta teórica:
La pintura rupestre de las cuevas franco-cantábricas y de los abrigos
levantinos.

Especificación de la puntuación:
1. Encuadrar la pregunta teórica en su contexto: geográfico, climático, social y espiritual. (1 punto)
2. Desarrollar las características generales del tema, de modo claro y preciso. (2 puntos)
3. Poner ejemplos concretos de variadas obras y lugares. (1 punto)
4. Utilizar una terminología y un vocabulario adecuado y específico. (1 punto)

El arte parietal de la pintura rupestre de las cuevas franco-cantábricas se desarrolló durante
un dilatado período, desde el 28000 a.C. El “homo sapiens”, artífice de las pinturas
rupestres, vivió en Europa en unas condiciones climáticas adversas, en las que gran parte
del continente estaba cubierto de hielos. Nuestros antecesores no dudaron en habitar
cuevas y abrigos naturales. Estos lugares eran como santuarios ocupados durante
generaciones y luego abandonados. Las muestras más antiguas de arte rupestre se
desarrollaron en el Paleolítico. Se han englobado bajo la denominación de arte rupestre
“franco-cantábrico”, atendiendo a su ubicación entre el sur de Francia y el norte de España.
Esta zona manifiesta una homogeneidad que hace pensar en una sociedad suficientemente
uniforme.

La pintura rupestre franco-cantábrica representa animales en actitudes naturales. Una fauna
de clima frío, bisontes, renos, caballos. Se pintan animales superpuestos que no forman
escenas y no representa la figura humana. Es intencionadamente naturalista. El variado
colorido cambia con las tierras locales (negros carbón, rojos, ocres y sienas). Aprovecha los
abultamientos de la roca para dar volumen y sugiere el  movimiento multiplicando las patas.
Utiliza una técnica elaborada y refinada: rayado, punteado, difuminado, graduación de color.
No es estética o decorativa, pues pinta en lugares recónditos, inaccesibles y ocultos lo que
sugiere una finalidad es mágico-religiosa-propiciatoria.

Los ejemplos más conocidos son las cuevas de Solutré, La madeleine, Lascaux, Niaux y
Aurignac en Francia; o las cuevas de Altamira, Covalanas, y la Pileta, en España.

La pintura rupestre levantina se produce hace unos 10.000 años, durante el Mesolítico,
coincidiendo con el final de la última glaciación y la suavización del clima. Las imágenes se
pintarán en abrigos naturales de la roca de escasa profundidad o en superficies exteriores al
aire libre. Se desarrolla en zonas próximas a la costa mediterránea. Es un grupo humano
diferente en transición entre la vida nómada y el sedentarismo que se corresponde con una
fauna nueva de animales más ligeros.

En la pintura rupestre levantina las manifestaciones artísticas se harán más complejas y
más esquemáticas con figuras de pequeño tamaño, monocromas o planas. La figura
humana se representa en variadas actividades y de forma activa en escenas de caza,
danza, recolección, batalla. Tiene una finalidad ritual o mágica para favorecer la caza.

Ejemplos conocidos son las cuevas o abrigos de Valltorta, de la Araña, Charco del Agua
amarga, Cogull, Alpera, Minateda y Albaracín.


