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Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2014

Cultura audiovisual 
Serie 5

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, un flash-back? 
 [1 punto]

1.2. Defina el término elipsis y explique su función narrativa en el cine. 
 [1 punto]

1.3. ¿Qué función tiene la continuidad (o rácord) en el cine?
 [1 punto]
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Ejercicio 2
[7 puntos en total]

Opción A

Observe atentamente la siguiente fotografía, obra de la fotógrafa Isabel Steva, conocida 
como Colita, y responda a las cuestiones 2.1, 2.2 y 2.3.

Peret, Colita, 1963. 
Fuente: J. M. Caballero Bonald y Colita. Luces y sombras del flamenco. 
Barcelona: Lumen, 1975.

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

 [3 puntos]

2.2. ¿Qué es la lectura connotativa de una imagen? Diga las diferencias entre los análisis 
connotativo y denotativo de una imagen, y dé un ejemplo de cada uno. 

 [2 puntos]

2.3. Defina los términos collage y fotomontaje, aplicados al arte fotográfico.
 [2 puntos]
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Opción B 

Lea atentamente el siguiente poema, de Joana Raspall, y responda a las cuestiones 2.1, 
2.2 y 2.3.

El conejito

Un conejito se ha escapado
y no sabe volver a su madriguera;
mira abajo, y todo es verde;
mira arriba, y todo es azul.
Va de aquí para allá,
adelante y hacia atrás…
¡No habría creído nunca
que la tierra fuera tan grande!
Suerte que tiene un pájaro amigo
que a su madriguera lo acompaña.

¡Ay, si lo hubiera visto el lobo!
¡Se lo podía haber comido!

Traducción realizada a partir del texto de Joana Raspall. Serpentines de versos. 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000

2.1. Basándose en este poema de Joana Raspall, dibuje un guion ilustrado con un total de 
nueve planos que representen la historia narrada. En este guion ilustrado debe incluir e 
identificar los siguientes tipos de plano con el nombre o la abreviación correspondien-
tes: plano de detalle, primer plano, plano americano, plano general, plano cenital y plano 
nadir.

 [3 puntos]

2.2. El lenguaje audiovisual tiene entre sus principales recursos los denominados movi-
mientos de cámara. Defina dos tipos de movimiento de cámara y explique un ejemplo 
práctico de cada uno. 

 [2 puntos]

2.3. Defina los términos fundido y encadenado, aplicados al lenguaje audiovisual. 
 [2 puntos]
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