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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který má především podat 
základní informace o španělském umění. Lze jej použít k výkladu, 
ale také rozdělit jednotlivá podtémata mezi studenty, aby si sami 
vyhledali více informací a především obrazový materiál. Na konci 
pracovního listu jsou shrnující otázky. Pro širší slovní zásobu je 
možné také využít pracovní list VY_32_INOVACE_SJ.2.14 Vida 
cultural. 
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Arte español 
 

 

ARQUITECTURA 

 

1) La arquitectura romana española es la más importante de Europa después de la  
italiana. Los monumentos más importantes se encuentran en Segovia, Mérida y 
Tarragona. 
 

2) El arte medieval es el resultado de la historia (los visigodos, los musulmanes, los 
cristianos) así que España es un lugar distinto al resto de Europa, con influencias 
mediterráneas, centroeuropeas y orientales a la vez. En la arquitectura medieval 
se distinguen dos áreas – la cristiana y la musulmana: 

 

El arte cristiano – la arquitectura religiosa y defensiva. La pintura y escultura 
están integradas en los edificios y tienen un carácter didáctico. A finales de la 
edad Media en España nace el plateresco – por ejemplo la fachada de la 
Universidad de Salamanca. 

Las catedrales más significativas – la de Burgos, la de León, las de Toledo, Sevilla, 
Gerona, Salamanca y Santiago de Compostela. 

 

El arte musulmán – (con  la llegada de los árabes) la decoración geométrica y 
vegetal. Se conservan bellos ejemplos en edificios religiosos – mezquitas: la de 
Córdoba, la de Sevilla (de la que solo queda una torre – la Giralda) y palacios: la 
Alhambra de Granada. 

 

3) Renacimiento (siglo XVI) – la simetría de las formas. El edificio más 
carecterístico es el Monasterio de El Escorial, realizado por Juan de Herrera. En 
su interior se encuentran las tumbas de algunos reyes y reinas de España. 

 

4) Barroco (siglo XVII y XVIII) – formas redondeadas. De la excesiva decoración 
arquitectónica con complicadas formas nace el „churrigueresco“, estilo propio del 
barroco español que toma su nombre del arquitecto José Churriguera. 

 

5) Neoclásico (último tercio siglo XVIII) – el retorno a las formas del arte clásico. 
Ejemplos – en Madrid son la Puerta de Alcalá, el Museo del Prado. 

 

6) Siglo XIX – una arquitectura en hierro,  sobre todo puentes y estaciones de 
ferrocarril. 
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PINTURA 

 

1) El Greco – Domenico Theotocopulos, nació en Creta y llegó a España en 1576 
para colaborar en la decoración de El Escorial pero su estilo no gustó a Felipe II. 
Entonces se trasladó a Toledo. Sus cuadros se consideran místicos y sus temas 
preferidos son grandes temas religiosos y retratos a los nobles. son de tema 
religioso y también pinta retratos. Mezcla colores oscuros y brillantes y alarga y 
desproporciona las figuras para hacerlas más espirituales. Su estilo es el 
manierismo. Su pintura más famosa es El Entierro del conde de Orgaz (en Toledo), 
La Coronación de la Virgen, San Andrés y San Francisco 

 
2) Murillo (s. XVII) – Bartolomé Esteban Murillo - los temas religiosos y retratos de 

niños de la calle. Estilo barroco. 
 

3) Velázquez – Diego de Silva y Velázquez – pintor de Corte con Felipe IV. Sus obras 
son realistas y hace análisis de los personajes. Estilo barroco. Sus temas – la vida 
cotidiana, retratos – la familia real, los bufones (šašci) y zaporros (trpaslíci). Uno 
de los rasgos más típicos es el tratamiento de la luz y la perspectiva aérea. Son 
típicas zonas iluminadas y completamente oscuras. La Familia de Felipe IV, Las 

Meninas, El Conde-duque Olivares a caballo. 
 

4) Goya (siglo XVIII-XIX) – Francisco de Goya – pinta los retratos de corte (La maja 
desnuda, La maja vestida, La familia de Carlos IV), en su obra influye su situación 
personal (quedó sordo) y política (la Guerra de la Independencia) - El 2 de mayo, 

Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808. Pinta también autorretratos y pinturas 
religiosas. 

 

 

Arte del siglo XX 

 

ARQUITECTURA 

- el modernismo, introducido por Antonio Gaudí, un arte nuevo (en Francia Art 
Nouveau) en el que dominan las líneas inspiradas en la naturaleza y los 
materiales nuevos como el hierro y el cristal. Pero Gaudí logró un estilo propio - 
usa la cerámica y el esmalte de vivos colores. Sus obras: el parque Güell, la iglesia 
de la Sagrada Familia en Barcelona. 

- los últimos años del siglo: los arquitectos españoles adquieren reconocimiento 
internacional (Santiago Calatrava) 

 
PINTURA 

1) Joaquín Sorolla – representa el impresionismo (el tratamiento de la luz y colores 
en sus paisajes del Levante español), su estilo se llama „iluminismo.“ 

2) Pablo Picasso – su estilo es el cubismo, que rompe con la perspectiva de la 
pintura tradicional y presenta todos los puntos de vista de la obra. Se nota la 
influencia de las obras clásicas (Velázquez – Las Meninas). Su obra más famosa es 
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el Guernica que fue pintada después del bombardeo de Guernica, ciudad del norte 
de España. 

3) Salvador Dalí – su estilo es surrealismo que son las imágenes nacidas de los 
sueños y del subconsciente.  Su obra más famosa – La persistencia de la memoria. 

4) Joan Miró – su estilo es surrealismo. Su estilo está en formas alejadas por 
completo de la realidad pero llenas de colorido. Realizó grandes murales para el 
edificio de la Unesco en París 

 

 

 

 

 

Museos: 

Museo del Prado (Madrid) – una de las pinacotecas más famosas de Europa 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) – arte moderno 

Museo Guggenheim (Bilbao) – arte moderno 

 

 

El vocabulario de ayuda – busca o adivina el significado: 

 

el monumento 

la influencia 

distinguirse 

religioso 

medieval 

la decoración  

la mezquita 

el monasterio 

el pintor de corte 

reflejar 

el retrato 

el estilo propio 

inspirarse 

adquirir 

el reconocimiento

 

Responde a estas preguntas: 

 

1. ¿Qué es el churrigueresco? Explica por qué se llama así. 

2. Explica qué es el estilo plateresco. 

3. ¿Quién es el autor del monasterio El Escorial? 

4. Caracteriza la obra de El Greco. 
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5. ¿Conoces el cuadro de Velázquez Las Meninas? Busca y explica quién es 
quién en la pintura. 

6. ¿Sabes por qué Goya pintó las dos majas – La maja desnuda y La maja 
vestida? Explica el significado de la palabra maja en la época de Goya. 

7. Caracteriza el impresionismo y el surrealismo. 

8. ¿Por qué pintó Picasso el cuadro Guernica? 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
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