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Proves dʼAccés a la Universitat. Curs 2011-2012

Dibujo artístico
Serie 5

Resuelva el ejercicio 1 y la opción A o B del ejercicio 2.

El paso del tiempo en la cotidianidad

Ejercicio 1
[2 puntos]

Observe las imágenes A y B y responda brevemente a DOS de las siguientes cues-
tiones. Escriba diez líneas como máximo por cada respuesta.

1.1. Analice las características cromáticas de la imagen A.

1.2. Analice y compare las connotaciones sociales y políticas de las imágenes A y B.

1.3. Haga un análisis comparativo de la composición de las imágenes A y B. Puede
adjuntar un croquis. 

1.4. Analice las características cromáticas de la imagen B.



IMAGEN A. Félix González-Torres (1957-1996). Untitled, 1991. Fotografía expuesta en
veinticuatro puntos de la ciudad de Nueva York, con distintas medidas. Galería Andrea
Rosen, Nueva York.

IMAGEN B. Jeff Wall (1946- ). The Destroyed Room, 1978. Fotografía expuesta en caja de
luz, 159×234 cm. Colección privada.
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Ejercicio 2
[8 puntos]

Observe atentamente la fotografía de Joan Bardeletti, en la que se muestra una esce-
na cotidiana de un grupo de personas disfrutando de un picnic en una playa en las afue-
ras de Maputo (Mozambique).

IMAGEN C. Joan Bardeletti (1976- ). Pique-nique dominical au Mozambique, 2010.
Fotografía, medidas variables. Agencia Picturetank. (En el año 2010 esta obra fue expues-
ta en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en el marco del concurso World
Press Photo 2009.)

Dibuje una escena de un espacio exterior en la que aparezca una figura y se repre-
sente el rastro que puede dejar un picnic después de haber acabado.

Debe mantener una relación verosímil entre el fondo, la figura y la proporción.
Para ello, siga el guion de trabajo y las siguientes observaciones:
— Haga a lápiz dos bocetos preparatorios, utilizando para cada uno una página del

cuaderno de respuestas. En estos bocetos debe estudiar la composición del dibujo. 
[2 puntos]

— La imagen C puede servir como sugerencia y ayuda para dibujar la escena, pero
tenga en cuenta que no puede copiarla. Recuerde: debe representar el rastro que
puede dejar un picnic después de haber acabado.

— El dibujo no tiene por qué representar una actuación incívica.
— Se valorará la creatividad y la imaginación, así como la capacidad de representar

el paso del tiempo en una escena cotidiana después de una acción humana.
— 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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Opción A
[6 puntos]

Desarrolle la propuesta en un papel de 50×70cm, que puede colocar en posición
vertical u horizontal, utilizando una técnica seca monocroma.

Opción B
[6 puntos]

Desarrolle en color la propuesta en un papel de 50×70cm, que puede colocar en
posición vertical u horizontal, utilizando una técnica seca cromática.

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés
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Proves dʼAccés a la Universitat. Curs 2011-2012

Dibujo artístico
Serie 1

Resuelva el ejercicio 1 y la opción A o B del ejercicio 2.

Referentes naturales y artificiales

Ejercicio 1
[2 puntos]

Observe las imágenes A y B y responda brevemente a DOS de las siguientes cues-
tiones. Escriba diez líneas como máximo por cada respuesta.

1.1. Analice la representación del espacio de la imagen A. Acompañe la explicación con
un croquis.

1.2. Analice las características cromáticas y lumínicas de la imagen B.

1.3. Analice los valores semánticos de la imagen A.

IMAGEN A. Dickenson V. Alley. Nikola Tesla in his lab in Colorado Springs, 1899. Fotografía
de doble exposición publicada en Century Magazines.



IMAGEN B. Walter De Maria (1935- ). The Lightning Field, 1974-1977. Cuatrocientos 
pararrayos, 1×1,6 km. Desierto del oeste de Nuevo México.

Ejercicio 2
[8 puntos]

Observe atentamente las imágenes de José Val del Omar (1904-1982), incluidas en
la exposición «Desbordamiento», presentada en el Palacio de la Virreina de Barcelona y
en el Museo Reina Sofía de Madrid.

IMAGEN C. José Val del Omar preparando tomas de sonido en Cuenca, en 1963; posible -
mente para un rodaje de la serie Festividades de España.

2



IMAGEN D. Sesión de cine en las Misiones Pedagógicas. Fotografía de José Val del Omar.
Archivo de José Val del Omar y Gonzalo Sáenz de Buruaga, Madrid.

IMAGEN E. Laboratorio PLAT de José Val del Omar.

En las imágenes C, D y E se pueden ver distintos instrumentos cinematográficos uti-
lizados por el cineasta José Val del Omar en el rodaje de sus películas.

Dibuje un paisaje natural imaginario donde aparezcan elementos procedentes del
mundo del cine y del sonido. Se puede ayudar con las imágenes C, D y E, e incluir algu-
nos de los instrumentos que aparecen. Debe mantener una relación verosímil entre la
figura y el fondo.

Para ello, siga el guion de trabajo y las siguientes observaciones:
— Haga a lápiz dos bocetos preparatorios, utilizando para cada uno una página del

cuaderno de respuestas. En uno de estos bocetos debe estudiar la composición
y en el otro, la luz.
[2 puntos]
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— Las imágenes pueden servir como sugerencia y ayuda en el momento de dibujar
los elementos relacionados con el paisaje y los instrumentos cinematográficos.
Pueden ayudarle a centrarse o ambientarse, pero tenga en cuenta que no debe
copiarlas directamente.

— Se valorará la creatividad y la imaginación de la representación, así como la capa-
cidad de relacionar las figuras con el fondo y la verosimilitud de la representa-
ción.

— Valore adecuadamente las proporciones de los elementos que aparezcan dentro
de la composición.

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

Opción A
[6 puntos]

Desarrolle la propuesta en un papel de 50×70cm, que puede colocar en posición
vertical u horizontal, utilizando una técnica seca monocroma.

Opción B
[6 puntos]

Desarrolle en color la propuesta en un papel de 50×70cm, que puede colocar en
posición vertical u horizontal, utilizando una técnica seca cromática.

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés


