
D
is

tr
ic

te
 U

n
iv

er
si

ta
ri

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2014

Dibujo artístico 
Serie 3

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.

Transformación

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 la composición de la imagen 1.

Opción B
Realice un análisis de los valores semánticos de la imagen 2.
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Imagen 1. F. Wiesener. Un érable à Matibo, près de Savigliano, dans le Piémont, États Sardes. 
Grabado, 18 × 15 cm. Colección de pintura de la Biblioteca Mid-Manhattan. 
En: Le Magasin Pittoresque, n.º 49 (1841), p. 272.

Imagen 2. Suzanne Anker (1947- ). MRI Butterfly (3), 2008. Impresión sobre papel de acua-
rela, 33 × 48,3 cm. Colección de la artista.
En: Suzanne Anker. <http://www.suzanneanker.com/artwork/?wppa-album=16&wppa-photo=127&wppa 
-occur=1> [Consulta: 9 diciembre 2013].
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Ejercicio 2
[8 puntos en total]

Observe atentamente la siguiente imagen:

Imagen 3. Toni Catany (1942-2013). Tulipes, 2012. Fotografía.
En: Es Baluard. <http://www.esbaluard.org/en/activitats/328/taller-natura-morta-o-la-construccio 
-duna-imatge-impartit-per-toni-catany/> [Consulta: 9 diciembre 2013].



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

Haga una transformación libre de los elementos que aparecen en la imagen 3 y conviérta-
los en un mundo imaginario y fantástico.

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 esbozo general para estudiar la composición del dibujo. 

 [1 punto]
—  Un esbozo de detalle de un elemento o una figura 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 la manera de representar la 
escena, pero debe tener presente que no pueden copiarse 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 y la verosimilitud de la representación.

—  Valore adecuadamente las proporciones de los elementos que aparezcan en la compo-
sición.

—  Adecue su trabajo de creación al tiempo del que dispone.
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Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2014

Dibujo artístico 
Serie 4

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.

Realidad y ficción

Ejercicio 1 
[2 puntos]

Observe las imágenes 1 y 2 y responda brevemente a UNA de las dos opciones siguientes. 

Opción A
Realice un análisis de los valores plásticos y semánticos de la imagen 1. Escriba diez 

líneas como máximo.

Opción B
Realice un análisis de la composición de la imagen 2 en un máximo de cinco líneas. 

Acompañe la explicación con un croquis. 
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Imagen 1. Autómata protagonista de la película La invención de Hugo, de Martin Scorsese, 
2011. La Cinemateca Francesa, París. (Obra presentada en la exposición «Georges Méliès. La 
màgia del cinema» en CaixaForum Barcelona de abril a junio del año 2013.)

Imagen 2. Wolfgang von Kempelen (1734-1804). El turco, jugador de ajedrez, 1783. Grabado 
de cobre publicado en el libro de Karl Gottlieb von Windisch Briefe über den Schachspieler 
des Hrn. von Kempelen, nebst drei Kupferstichen die diese berühmte Maschine vorstellen, 1783. 

Este antiguo grabado del primer jugador de ajedrez mecánico muestra un sistema rudimen-
tario que permitía esconder, dentro de un armario, a un jugador humano de baja estatura que era 
quien realmente calculaba el movimiento de las piezas. Pese a su estratagema, El turco es conside-
rado uno de los primeros androides inteligentes, así como la primera máquina de jugar al ajedrez.
En: Wikimedia Commons. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuerkischer_schachspieler 
_windisch4.jpg> [Consulta: 9 diciembre 2013].
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Ejercicio 2
[8 puntos en total]

Observe atentamente la siguiente imagen: 

Imagen 3. Marina Núñez (1966- ). Sin título (ciencia ficción), 2008. Infografía en caja de luz, 
200 × 150 cm. Colección de la artista.
En: María Nuñez. <http://www.marinanunez.net/2008-galeria-1/> [Consulta: 9 diciembre 2013].

La imagen 3 muestra una escena de ciencia ficción donde unos cuerpos humanos se han 
convertido en ruinas de edificios.



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

Reconvierta la imagen 3 y transfórmela en una escena cotidiana, ambientada a principios 
del siglo xxi, en la que las personas recuperen su talla normal y su apariencia humana. Puede 
variar la composición y la perspectiva, pero debe mantener una lógica de realismo y verosi-
militud. Debe conservar los principales elementos que aparecen en la obra de Marina Núñez.

Para hacerlo, siga el siguiente guion de trabajo:

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

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

 [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 la manera de representar la 
escena, pero debe tener presente que no pueden copiarse 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 anatomía humana y la verosimilitud de la 
representación.

—  Valore adecuadamente las proporciones de los elementos que aparezcan en la compo-
sición.

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


