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Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2014

Cultura audiovisual 
Serie 3

Resuelva el ejercicio 1 y escoja UNA de las dos opciones (A o B) del ejercicio 2.

Ejercicio 1
[3 puntos en total]

Responda, de manera concisa, a las siguientes cuestiones:

1.1. ¿Qué es, en el còmic, una viñeta? 
 [1 punto]

1.2. ¿Qué función tienen las líneas cinéticas en la narrativa del cómic? 
 [1 punto]

1.3. Defina el término ideograma y dibuje un ejemplo.
 [1 punto]
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Ejercicio 2
[7 puntos en total]

Opción A

Lea atentamente el siguiente fragmento del guion de Woody Allen y Marshall Brickman 
para la película Annie Hall (1977), y responda a las cuestiones 2.1, 2.2 y 2.3. 

Interior. Vestíbulo de un cine. Día. 

Una larga cola de gente esperando. Murmullos de conversaciones. Alvy y Annie se hallan en 
mitad del grupo. A su lado, un hombre perora animadamente. 

[…]
Hombre en la cola (al mismo tiempo): Es la influencia de la televisión. Sí, ahora Marshall McLuhan 

es, dentro de los límites de su esencia, una, una gran, ah, una gran fuerza, ¿entiendes? Un medio 
caliente… en cuanto se opone a un…

Alvy (al mismo tiempo): ¡Qué no haría yo por cubrirle de mierda hasta las cejas! 

Alvy gesticula con frustración. El hombre en la cola se le encara.

Alvy (suspira, habla a la cámara): ¿Qué se puede hacer cuando te encuentras atrapado en la cola con 
un tipo como ese detrás tuyo? Vamos, es enloquecedor.

Hombre en la cola: Un momento, ¿por qué no puedo expresar mi opinión? ¡Este es un país libre! 
Alvy: Naturalmente que la puede expresar… ¿Por qué tiene que expresarla a voz en grito? Quiero 

decir, ¿no le da vergüenza pontificar de esa forma? Ah, y eso es lo mejor, Marshall McLuhan. 
¡Usted no sabe una palabra de Marshall McLuhan… ni de su obra! 

Hombre en la cola (al mismo tiempo): ¡Un momento! ¿De veras? ¿De veras? ¡Pues da la casualidad 
de que en la Universidad de Columbia doy un curso sobre «Medios televisivos y cultura»! Por 
eso creo que mis intuiciones sobre el señor McLuhan, bueno, son perfectamente válidas. 

Alvy: ¿Conque sí, eh? 
Hombre en la cola: ¡Sí!
Alvy (al mismo tiempo): Pues tiene gracia, porque resulta que el señor McLuhan está aquí en este 

preciso momento.

Alvy se dirige a una columna, tras la cual se halla Marshall McLuhan, y le hace aproximarse.

Alvy: Aquí, aquí, permítame… Muy bien. Venga aquí… un momento.
Hombre en la cola: ¡Oh!
Alvy (a McLuhan): Dígaselo usted. 
McLuhan: He oído… he oído lo que estaba usted diciendo. Usted, usted no sabe nada acerca de mi 

obra. Hasta mis falacias las explica al revés. Que haya llegado usted a dar un curso es algo que 
excede los límites de mi comprensión. 

Alvy (a la cámara): ¡Cielos, si la vida pudiera ser siempre así!

Adaptación realizada a partir del guion de Woody Allen. Annie Hall. Trad. de J. L. Guarner. 
Barcelona: Tusquets, 1981
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2.1. Tomando como referencia este guion, dibuje un guion ilustrado con un total de nueve 
planos e identifique con el nombre o la abreviación correspondientes: un plano de deta-
lle, un primer plano, un plano medio, un plano cenital y un gran plano general. 

 [3 puntos]

2.2. La filmografía de Woody Allen es un ejemplo de lo que se conoce como cine de autor. 
Defina el término cine de autor y describa dos de las características narrativas o estéticas 
de este movimiento cinematográfico. 

 [2 puntos]

2.3. Defina los siguientes términos, utilizados habitualmente por Woody Allen en la narra-
tiva audiovisual de sus películas: 
— fuera de campo;
— voz en off.

 [2 puntos]



L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

Opción B 

Observe atentamente la siguiente imagen y responda a las cuestiones 2.1, 2.2 y 2.3.

Fuente: Solán de Cabras [en línea]. <www.solandecabras.es>.

2.1. Analice esta imagen considerando los siguientes aspectos:
— los elementos formales;
— los valores estéticos;
— los valores de significado.

 [3 puntos]

2.2. Defina los términos imagen icónica e imagen figurativa realista, y dibuje un ejemplo de 
cada uno. 

 [2 puntos]

2.3. ¿A qué género fotográfico pertenece la fotografía? Describa dos de las principales carac-
terísticas de este género. 

 [2 puntos]
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Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2014

Cultura audiovisual 
Serie 4

Resuelva el ejercicio 1 y escoja UNA de las dos opciones (A o B) del ejercicio 2.

Ejercicio 1
[3 puntos en total]

Responda, de manera concisa, a las siguientes cuestiones:

1.1. ¿Qué es, en la narrativa cinematográfica, el recurso denominado salto hacia adelante?
 [1 punto]

1.2. Defina la técnica de la cámara subjetiva, aplicada al cine. 
 [1 punto]

1.3. ¿Cómo se denomina la técnica que consiste en desplazar la cámara sobre raíles duran-
te un rodaje? 

 [1 punto]
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Ejercicio 2
[7 puntos en total]

Opción A

Observe atentamente la siguiente fotografía, obra del fotógrafo Joe Rosenthal, y responda 
a las cuestiones 2.1, 2.2 y 2.3.

Raising the Flag on Iwo Jima, Joe Rosenthal, 1945.  
Fuente: National Archives [en línea]. <www.archives.gov/research/index.html>.

2.1. Analice esta imagen considerando los siguientes aspectos: 
— el orden de lectura y los recorridos visuales;
— la estructura de la imagen;
— la valoración cromática y las texturas.

 [3 puntos]

2.2. Explique detalladamente las herramientas y los procedimientos que puede haber utili-
zado el autor para crear esta fotografía, y justifique su razonamiento.

 [2 puntos]

2.3. ¿A qué género fotográfico pertenece la fotografía? Describa dos de las principales carac-
terísticas de este género.

 [2 puntos]
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Opción B 

Observe atentamente las siguientes viñetas y responda a las cuestiones 2.1, 2.2 y 2.3.

Fuente: P. J. Zanon y Ch. Vanderhaeghe. Harry Dickson. La banda de l’aranya. Barcelona: Joventut, 
1989.

2.1. Estas viñetas son un ejemplo característico de un estilo de cómic. Identifique este estilo 
de cómic y enumere dos de sus principales características estilísticas. 

 [2 puntos]

2.2. Defina los términos anacronismo y fuera de campo aplicados al cómic y dibuje una 
viñeta de cómic donde se produzca un anacronismo y una donde se produzca un fuera 
de campo. 

 [2 puntos]

2.3. Dibuje un cómic de seis viñetas con los siguientes tipos de plano: primer plano, plano 
general, plano americano, plano de detalle y plano cenital. Identifique cada plano dibu-
jado con su nombre o abreviación correspondientes. En este cómic debe incluir e iden-
tificar los siguientes recursos:
— onomatopeya;
— líneas cinéticas; 
— ideograma.

 [3 puntos]
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