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Proves dʼAccés a la Universitat. Curs 2011-2012

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]

Responda, de manera concisa, a las siguientes cuestiones:

1.1. ¿A qué hace referencia, en el ámbito televisivo, el concepto de feedback?
[1 punto]

1.2. Defina y diferencie los conceptos de canal televisivo generalista y canal televisivo
especializado. Ponga un ejemplo de cada uno de ellos. 
[1 punto]

1.3. Nombre un mínimo de cuatro de los diferentes géneros televisivos que podemos
encontrar en una programación televisiva cualquiera.
[1 punto]



Ejercicio 2
[7 puntos]

Opción A

Observe atentamente esta imagen y responda a los apartados 2.1 y 2.2.

Cameroon football selection, Andy Green, 2010.

2.1. Analice esta imagen considerando los siguientes aspectos: 
— orden de lectura y recorridos visuales;
— estructura de la imagen;
— valoración cromática;
— texturas.
[4 puntos]

2.2. Explique detalladamente las herramientas y los procedimientos que puede haber
utilizado el autor para crear esta fotografía, y justifique su razonamiento.
[3 puntos]
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Opción B 

Observe atentamente la siguiente página de cómic y responda a los apartados 2.1 y 2.2.

La Torre Blanca, Pablo Auladell, 2010.

2.1. Esta página se utiliza como ejemplo de representación gráfica del paso del tiempo
en el libro El discurso del cómic, de Román Gubern y Luis Gasca, Editorial Càtedra,
2011. Explique cuáles son los recursos que utiliza el autor para conseguir esta
representación, y dibuje una breve historia original, con un mínimo de seis viñetas,
donde se represente el paso del tiempo con un recurso diferente. Explique qué
recurso utiliza. 
[4 puntos]

2.2. Defina los siguientes recursos del lenguaje del cómic e indique cuáles se utilizan
en la página reproducida del cómic La Torre Blanca:
a ) onomatopeya;
b ) globo;
c ) líneas cinéticas.
[3 puntos]
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LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés


