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

Dibujo artístico
Serie 1

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

Las medidas y las proporciones de la figura humana. El hombre y el avión

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. Comente los conceptos visuales de perspectiva y lejanía aplicados a la imagen A y las 
soluciones gráficas adoptadas para representarlos.

1.2. La imagen B es una pintura al óleo de dimensiones considerables (300 × 400 cm). 
Imagine que es el autor/a de esta pintura y describa el proceso de trabajo que seguiría 
para realizarla.
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Imagen A. Elisabet Puig (1961- ). Heathrow, 2012. Fotografía. 

Imagen B. Liu Xiaodong (1963- ). Jincheng Airport, 2010. Óleo sobre tela, 300 × 400 cm.
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Ejercicio 2
[8 puntos]

Observe atentamente la siguiente imagen:

Imagen C. Josef  Hoflehner (1955- ). Jet Airliner, 2009-2011. Fotografía, 100 × 100 cm. (El pro-
yecto Wonderwork se expuso en la Galería Valid Foto de Barcelona en el año 2012.)

El deseo de volar y la fascinación que ha generado han ido acompañados de un halo de 
misterio, leyenda y diseño a lo largo de la historia de la humanidad (el vuelo de Ícaro, las 
máquinas voladoras de Leonardo, etc.). Actualmente, nuestro imaginario contiene varias 
imágenes asociadas al mundo aéreo: aeropuertos como símbolos de modernidad, secuencias 
emotivas de finales de películas con un avión de protagonista, hidroaviones que apagan fue-
gos, deportistas en las escaleras de un avión y escenas de protocolos de seguridad dentro de 
los aviones, entre otras. Y además, ya desde la infancia, mirar aviones se ha convertido en un 
hecho atractivo y sorprendente.
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Dibuje una escena de carácter realista donde se vean dos figuras humanas y un avión. 
Puede situar la escena en el lugar y el punto de vista que considere oportunos. Las figuras 
humanas y el avión deben ser importantes dentro del conjunto de la composición. 

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 para estudiar exclusivamente la relación de tamaño entre el avión y las 
figuras humanas. 

 [1 punto]

— Un boceto de un detalle del dibujo. 
 [1 punto]

Para realizar el dibujo, siga el guión de trabajo y las siguientes observaciones:
— Se valorará la capacidad de representar la proporción y la medida de la figura humana 

en relación con la aeronave.
— El avión dibujado puede estar en movimiento o parado, y puede representarlo entero 

o hacer solamente una parte. La escena puede situarse dentro o fuera del avión. No es 
imprescindible representar las figuras humanas de cuerpo entero.

— Se valorará la creatividad y la verosimilitud de la representación.
— Además podrá incluir el número de figuras humanas, aviones y otros elementos que 

considere oportunos.
— Las imágenes A, B y C pueden servir para sugerir y mostrar diferentes formas de 

representar escenas de figuras humanas y aviones, pero debe tener presente que no se 
pueden copiar directamente los elementos de dichas imágenes.

— 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.


