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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Dibujo artístico
Serie 4

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

La representación: imagen y memoria

Ejercicio 1
[2 puntos]

Observe las imágenes A y B y responda brevemente a UNA de las siguientes cuestiones. 
Escriba diez líneas como máximo.

1.1. Realice un análisis compositivo de la imagen A mediante un croquis con los aspectos 
más relevantes. 

1.2. La imagen B muestra una manifestación de trabajadores en el centro de Frankfurt en el 
año 1932. Analice las connotaciones sociales de esta imagen.
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Imagen A. Gerhard Richter (1932- ). Onkel Rudi, 1965. Óleo sobre tela, 87 × 50 cm. Galería 
Lidice, Lidice, Chequia. 

Imagen B. Gisèle Freund. Mayo de 1932 en el centro de Frankfurt, 1932. Copia fotográfica 
en blanco y negro, medidas variables. Colección particular.



3

Ejercicio 2
[8 puntos]

Observe atentamente el dibujo de Fernando Bryce en el que puede verse representado el 
retrato de Walter Benjamin. Benjamin fue un reconocido filósofo que desapareció el 27 de 
septiembre de 1940, en la población fronteriza de Portbou, cuando intentaba huir del conflic-
to bélico de la Segunda Guerra Mundial. 

Walter Benjamin huía de la guerra para rencontrarse con unos amigos, Theodor Adorno 
y Gretel Adorno, en la ciudad norteamericana de Nueva York.

Imagen C. Fernando Bryce (1965- ). Una pedagogía materialista (serie de diez dibujos dedica-
da a Walter Benjamin), 2002. Tinta sobre papel, 32 × 24 cm. Museo de Arte de St. Gallen, Suiza. 
Colección privada.

     



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

Dibuje una escena en la que se reconstruya la hipotética llegada de Walter Benjamin a la 
ciudad de Nueva York. 

Realice a lápiz dos bocetos preparatorios, utilizando para cada uno una página del cuader-
no de respuestas, de acuerdo con las siguientes indicaciones:

— Un boceto general para estudiar aspectos globales: la composición y la luz. 
 [1 punto]

— Un boceto de detalle de las figuras.
 [1 punto]

Para realizar el dibujo, siga el guión de trabajo y las siguientes observaciones:
— La imagen C puede servir para sugerir y mostrar la manera de representar la escena, 

pero debe tener presente que no se puede copiar.
— Se valorará la creatividad y la imaginación, así como la capacidad de representar un 

hipotético hecho histórico.
— La representación debe ser realista. Se valorará la verosimilitud de la relación entre el 

fondo, la figura y la proporción.
— Adecue su trabajo de creación al tiempo del que dispone.

Opción A
[6 puntos]

Desarrolle la propuesta en un papel de 50 × 70 cm, 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 × 70 cm, que puede colocar en posición 
vertical u horizontal, utilizando una técnica seca cromática.
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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Dibujo artístico
Serie 3

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

Arquitectura y naturaleza

Ejercicio 1
[2 puntos]

Observe las imágenes A y B y responda brevemente a UNA de las siguientes cuestiones. 
Escriba diez líneas como máximo.

1.1. Redacte una interpretación personal de los valores semánticos de la imagen A. 

1.2. Analice la composición y la perspectiva de la imagen B. Acompañe la explicación con 
un croquis. 
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Imagen A. Marta Negre (1973- ). Plantas, geometrías y arquitecturas, 2012. Impresión 
Proláser Lambda sobre papel mate, 45 × 35 cm. (Obra presentada en la exposición «Ænvers 
Girona_Mapas intangibles», en el Bòlit, Centre d’Art Contemporani, Girona.)

Imagen B. Hiroshi Sugimoto (1948- ). Villa Savoye, Le Corbusier, 1998. Impresión en gela-
tina de plata, 119,3 × 147,3 cm. Colección del artista.
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Ejercicio 2
[8 puntos]

Observe atentamente el siguiente dibujo:

Imagen C. Alexandr Rodchenko (1891-1956). Proyecto de quiosco. «Biziaks», 1919. Aguada y 
tinta china sobre papel, 51 × 34,5 cm. Colección particular.



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

Interprete la obra de Rodchenko y dibuje un quiosco imaginario situado en un parque 
donde aparezcan motivos vegetales. El dibujo debe ser representado en perspectiva para así 
ofrecer sensación de profundidad. Debe mantener una relación verosímil entre la figura y el 
fondo.

Realice a lápiz dos bocetos preparatorios, utilizando para cada uno una página del cuader-
no de respuestas, de acuerdo con las siguientes indicaciones:

— Un boceto general para estudiar la perspectiva.
 [1 punto]

— Un boceto de detalle de alguno de los elementos vegetales.
 [1 punto]

Para realizar el dibujo, siga el guión de trabajo y las siguientes observaciones:
— Las imágenes A, B y C pueden servir para sugerir y mostrar diferentes formas de 

representar la escena, pero debe tener presente que no se pueden copiar directamente 
los elementos de dichas imágenes.

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

— Valore adecuadamente las proporciones de los elementos que aparezcan en la com-
posición.

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

Opción A
[6 puntos]

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


