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Dibujo artístico 
Serie 2

Escoja UNA de las dos opciones (A o B) del ejercicio 1. En el ejercicio 2, resuelva el primer 
apartado y elija UNA de las dos opciones (A o B) del segundo apartado.

Espacio interior y espacio exterior

Ejercicio 1
[2 puntos]

Observe las imágenes 1 y 2 y responda brevemente a UNA de las dos opciones siguien-
tes. Escriba diez líneas como máximo.

Opción A
Realice un análisis cromático de las imágenes 1 y 2.

Opción B
Realice un análisis de la perspectiva y del espacio de las imágenes 1 y 2.
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Imagen 1. Roy Lichtenstein (1923-1997). Still Life with Reclining Nude (Study), 1997. Pintura 
y técnica mixta sobre tabla, 101,9 × 153 cm. Colección de la Fundación Roy Lichtenstein, Nueva 
York. (Este mismo autor tiene una escultura urbana situada en el Moll de la Fusta de Barcelona).
En: Fundación Roy Lichtenstein [en línea]. <http://www.imageduplicator.com/main.php?decade= 
90&year=97&work_id=4258#> [Consulta: 14 noviembre 2014].

Imagen 2. René Burri (1933-2014). Allenby Street. Lebanon. Beirut, 1991. Fotografía. (Obra 
presentada en la exposición «Le Corbusier. Un atlas de paisajes modernos» en CaixaForum 
Barcelona, del 29 de enero al 11 de mayo de 2014).
En: Magnum Photos [en línea]. <https://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&STID= 
2S5RYDZTF1IF&PN=1> [Consulta: 14 noviembre 2014].
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Ejercicio 2 
[8 puntos en total]

 
Observe atentamente la siguiente imagen:

Imagen 3. Ralph Goings (1928- ). Laundry Interior, 1974. Acuarela, 24,13 × 35,56 cm.
En: Galería Louis K. Meisel [en línea]. <http://www.meiselgallery.com/LKMG/artist/works/detail.
php?wid=381&aid=19> [Consulta: 16 noviembre 2014].

Las puertas, las aberturas, las ventanas y las cristaleras conectan los espacios interiores 
con los espacios exteriores y viceversa.



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

Dibuje un espacio exterior urbano visto desde un espacio interior. Puede completar la 
escena con los objetos que considere oportunos, pero no puede incluir figuras humanas.

Para hacerlo, siga el siguiente guion de trabajo:

2.1.  Realice a lápiz dos bocetos preparatorios, utilizando para cada uno de ellos una pági-
na del cuaderno de respuestas, de acuerdo con las siguientes indicaciones: 
—  Un boceto general para estudiar la composición del dibujo.

 [1 punto]
—  Un boceto para estudiar el espacio exterior. 

 [1 punto]

2.2.  Escoja UNA de las dos opciones siguientes y desarrolle la propuesta escogida en un 
papel de 50 × 70 cm que puede colocar en posición vertical u horizontal.

 [6 puntos]
 Opción A. Realice el dibujo utilizando una técnica seca monocroma.
 Opción B. Realice el dibujo utilizando una técnica seca cromática. 

Tenga en cuenta las siguientes observaciones:

—  Se valorará la capacidad de relacionar los dos espacios del dibujo (el interior y el exte-
rior), así como la capacidad de dar sensación de profundidad.

— Se valorará la creatividad, la imaginación y la verosimilitud de la representación. 
— Cuide la luminosidad y la ambientación de la escena representada.
— Cuide las proporciones de los elementos que aparezcan en la composición.
—  Las imágenes 1, 2 y 3 pueden servir para sugerir y mostrar diferentes maneras de repre-

sentar la relación del espacio interior con el espacio exterior, pero debe tener presente 
que no pueden copiarse directamente los elementos de dichas imágenes.

—  La representación debe ser realista y debe conservar la lógica de la perspectiva cónica.
— Adecue su trabajo de creación al tiempo del que dispone.
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Escoja UNA de las dos opciones (A o B) del ejercicio 1. En el ejercicio 2, resuelva el primer 
apartado y elija UNA de las dos opciones (A o B) del segundo apartado.

Representación gráfica de elementos del entorno natural y urbano

Ejercicio 1
[2 puntos]

Observe las imágenes 1 y 2 y responda brevemente a UNA de las dos opciones siguien-
tes. Escriba diez líneas como máximo.

Opción A
Realice un análisis de los valores semánticos de la imagen 1.

Opción B
Realice un análisis cromático y lumínico de la imagen 2.
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Imagen 1. Jordi Morell (1975- ). Ludwigshafen #1, 2014 (detalle). Fotografía, 80 × 100 cm. 
Colección del artista. (Obra incluida en la exposición «Corrent continu. Lectures de paisat-
ges», presentada en el Bòlit, Centro de Arte Contemporáneo de Girona, el año 2014).
(Imagen cedida por el artista).

Imagen 2. Arnold Böcklin (1827-1901). Wettertannen, 1849. Óleo sobre tela, 76,8 × 74,6 cm. 
Museo de Arte de Basilea. Legado de Clara Böcklin, 1923. (Obra presentada en la exposición 
«Ante el horizonte» en la Fundación Joan Miró de Barcelona de octubre de 2013 a febrero de 
2014).
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Ejercicio 2
[8 puntos en total]

Observe atentamente la siguiente imagen:

Imagen 3. Helene Schmitz (1960- ). The Forest, 2011. C-print, 70 × 90 cm.
En: Helene Schmitz [en línea]. <http://www.heleneschmitz.se/the-rolander-project> [Consulta: 27 
noviembre 2014].
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Inspirándose en la imagen 3, dibuje un paisaje imaginario donde aparezcan elementos 
propios del espacio urbano (edificios, carreteras o vehículos, entre otros) integrados en un 
entorno plenamente natural y salvaje. 

Para hacerlo, siga el siguiente guion de trabajo:

2.1.  Realice a lápiz dos bocetos preparatorios, utilizando para cada uno de ellos una pági-
na del cuaderno de respuestas, de acuerdo con las siguientes indicaciones:
—  Un boceto general para estudiar la composición del dibujo.

 [1 punto]
—  Un boceto de detalle de uno de los elementos que aparezcan en la escena. 

 [1 punto]

2.2.  Escoja UNA de las dos opciones siguientes y desarrolle la propuesta escogida en un 
papel de 50 × 70 cm que puede colocar en posición vertical u horizontal.

 [6 puntos]
 Opción A. Realice el dibujo utilizando una técnica seca monocroma.
 Opción B. Realice el dibujo utilizando una técnica seca cromática.

Tenga en cuenta las siguientes observaciones:

—  Las imágenes 1, 2 y 3 pueden servir para sugerir y mostrar diferentes maneras de repre-
sentar la escena, pero debe tener presente que no pueden copiarse directamente los 
elementos de dichas imágenes. 

—  Preste especial atención en integrar y relacionar los elementos urbanos con los elemen-
tos naturales.

—  Se valorará la creatividad y la imaginación de la representación, así como la capacidad 
de relacionar las figuras con el fondo y la verosimilitud de la representación.

—  Cuide la relación de proporciones entre los elementos que aparezcan en la composi-
ción. 

—  Adecue su trabajo de creación al tiempo del que dispone.


