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La prueba consta de dos partes. La primera parte (ejercicios 1 y 2) es común y obligatoria; la 
segunda parte (ejercicio 3) tiene dos opciones (A y B), de las que debe escoger UNA.

Primera parte

Ejercicio 1
[3 puntos en total]

Observe las siguientes imágenes. Fíjese también en el año de finalización de la obra.

 

Victor Horta. Casa Tassel (1892-1893). Edificio situado en la Rue Paul-Émile Janson 
de Bruselas (Bélgica).
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Responda a las siguientes cuestiones. Por lo que respecta a las dos primeras, escriba un 
máximo de ochenta palabras (aproximadamente ocho líneas) por cada respuesta. Puede com-
pletar el texto con pequeños dibujos aclaratorios y con esquemas sobre las imágenes.

1.1. Indique el movimiento artístico al que pertenece la Casa Tassel y explique cuatro carac-
terísticas formales de este movimiento.

 [1 punto]

1.2. Explique el contexto sociocultural en el que se desarrolló este movimiento y mencione 
el nombre que recibió, como mínimo, en tres países distintos.

 [1 punto]

1.3. Observe atentamente las tres obras siguientes. Ordénelas cronológicamente e indique 
cuál pertenece al mismo movimiento que la Casa Tassel, de Victor Horta. 

 [1 punto]

  
 A B C
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Ejercicio 2
[3 puntos en total]

Observe las siguientes imágenes.

Arriba a la izquierda: fotograma de la película El gabinete del doctor Caligari (1919), de Robert 
Wiene. Abajo a la izquierda: fotograma de la película Nosferatu. Una sinfonía del horror (1922), 
de Friedrich Wilhelm Murnau. A la derecha: capturas de pantalla del videojuego Limbo (2010), de 
Arnt Jensen.
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Responda a las siguientes cuestiones. Escriba un máximo de ochenta palabras (aproxi-
madamente ocho líneas) por cada respuesta. Puede completar el texto con pequeños dibujos 
aclaratorios y con esquemas sobre las imágenes. 

2.1. Compare las imágenes anteriores y explique si cree que en las capturas de pantalla de 
Limbo se aprecia la influencia de las figuras en claroscuro del cine expresionista.

 [1,5 puntos]

2.2. Los directores expresionistas querían representar la complejidad psíquica con intensi-
dad. Mencione tres de las principales aportaciones del cine expresionista que justifiquen 
esta afirmación.

 [1,5 puntos]
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Segunda parte. Escoja UNA de las dos opciones: A o B.

Ejercicio 3. Opción A
[4 puntos en total]

Observe atentamente las siguientes imágenes.

 
Nota: En 1938, el fotógrafo André Caillet inmortalizó a Gala, la esposa de Salvador Dalí, con un 
sombrero en forma de zapato invertido mirando un maniquí que llevaba otro igual. Este sombrero 
(1937) es fruto de la colaboración entre la diseñadora italiana Elsa Schiaparelli y Dalí. Otra de las 
colaboraciones entre esta diseñadora y el artista fue el Vestido langosta (1937). Schiaparelli había 
visto el Teléfono langosta que había creado Dalí un año antes y le pidió que dibujara una langosta 
para la falda del vestido.
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3.1. Identifique el movimiento al que pertenecen los diseños del vestido y del teléfono. 
 [0,25 puntos]

3.2. Para la representación del apartado 3.3, deberá tomar como referente una obra o un 
autor/a del movimiento al que pertenecen las imágenes anteriores. Indique qué refe-
rente escogerá y también tres características que tendrá en cuenta cuando realice la 
representación.

 [0,75 puntos]

3.3. Desarrolle, a partir del referente que ha indicado en el apartado 3.2, una nueva repre-
sentación que recoja las características del movimiento al que pertenecen las imágenes. 
Elabore, concretamente, una perspectiva de esta nueva representación. Los tipos de 
representación entre los que puede escoger son: escultura, instalación, performance, 
escenografía o espacio habitable.

  Realice el ejercicio utilizando cualquier técnica seca en el espacio DIN A3 central 
de este mismo cuaderno (páginas 8 y 9). Puede hacer los primeros bocetos de la nueva 
representación en las páginas 12 y 13 (que no se corregirán). Las imágenes de la página 
anterior pueden servirle de referencia, pero no pueden copiarse.

  Tenga en cuenta las siguientes observaciones:

— La interpretación de la imagen es libre. Se valorará la capacidad imaginativa para 
transformar una imagen a partir de las características del movimiento artístico y 
de la obra o el autor/a que ha elegido como referente.

 [1 punto]
— Debe poner una especial atención en mantener los atributos gráficos y sígnicos 

(diseño) o las características formales (arte y audiovisual) del movimiento al que 
pertenecen las imágenes de la página anterior.

 [1 punto]
— Se valorará la voluntad de combinar texto con ideogramas, grafismos o microdi-

bujos a la hora de desarrollar la propuesta. Puede hacer intervenir cualquier otro 
elemento en su representación. Adecue su trabajo de creación al tiempo del que 
dispone.

 [1 punto]
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[Espacio DIN A3 para hacer la nueva representación de la opción A del ejercicio 3.]
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Ejercicio 3. Opción B
[4 puntos en total]

Lea atentamente el siguiente texto.

El señor Richard Mutt envió una fuente. 
Sin discusión, este objeto desapareció y nunca se 
expuso.

¿Cuáles eran los motivos para rechazar la 
fuente del señor Mutt?

1. Algunos sostenían que era inmoral, vulgar.
2. Otros, que era un plagio, una simple pieza 

de fontanería.
Ahora, la fuente del señor Mutt no es inmoral, 

eso es absurdo, no más inmoral que una bañera. 
Se trata de un accesorio que se puede ver todos los 
días en los escaparates de las fontanerías.

Si el señor Mutt hizo o no la fuente con 
sus propias manos, no tiene importancia. Él la 
ESCOGIÓ. Tomó un objeto de la vida diaria y lo 
colocó de tal manera que su significado habitual 
desapareció bajo el nuevo título y punto de vista: 
creó una nueva concepción de este objeto.

[…]
Los miembros del jurado de la Sociedad de 

Artistas Independientes se apresuraron a retirar el 
trozo de escultura llamada Fountain, enviada por 
Richard Mutt, porque el objeto estaba asociado de 
forma irrevocable en sus mentes atávicas con una 
cierta función natural de tipo secreto. Sin embargo, 
para cualquier ojo «inocente», ¡qué agradable es su 
casta simplicidad de la línea y el color! Alguien dijo: 
«Como un bello Buda»; alguien dijo: «Igual que las 
piernas de las damas de Cézanne». Ahora bien, ¿no 
le recuerdan siempre, estas damas, con su estilizada 
y redonda desnudez, las tranquilas curvas de las 
porcelanas decadentes que instalan los fontaneros?

Extracto del editorial de Louise Norton  
publicado en la revista The Blind Man en mayo de 1917



- 10 - - 11 -

3.1. Identifique el movimiento artístico al que pertenece el texto y señale con un círculo tres 
palabras o conceptos clave que lo justifiquen.

 [0,25 puntos]

3.2. Relacione una obra de este mismo movimiento y su autor/a con las palabras o los con-
ceptos clave del texto que ha indicado en el apartado 3.1.

 [0,75 puntos]

3.3. Explique el contexto sociocultural del movimiento artístico al que pertenece el texto. 
Escriba un máximo de ochenta palabras (aproximadamente ocho líneas).

 [3 puntos]
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[Espacio para hacer los primeros bocetos de la opción A del ejercicio 3. Estos bocetos no se corregirán.]
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La prueba consta de dos partes. La primera parte (ejercicios 1 y 2) es común y obligatoria; la 
segunda parte (ejercicio 3) tiene dos opciones (A y B), de las que debe escoger UNA.

Primera parte

Ejercicio 1
[3 puntos en total]

Observe la siguiente imagen. Fíjese también en el año y el título.

Fotograma de Ladrón de bicicletas (1948), de Vittorio De Sica.
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Responda a las siguientes cuestiones. Por lo que respecta a las dos primeras, escriba un 
máximo de ochenta palabras (aproximadamente ocho líneas) por cada respuesta. Puede com-
pletar el texto con pequeños dibujos aclaratorios y con esquemas sobre la imagen.

1.1. Indique el movimiento artístico al que pertenece la película Ladrón de bicicletas y expli-
que cuatro características formales de este movimiento. 

 [1 punto]

1.2. Relacione la obra con el entorno sociocultural en el que se enmarca. Para hacerlo, men-
cione dos acontecimientos de la época que estén vinculados con ella.

 [1 punto]

1.3. Observe atentamente las tres obras siguientes. Ordénelas cronológicamente e indique 
cuál pertenece a la década de 1940, como Ladrón de bicicletas, de De Sica. 

 [1 punto]

  
 A B C
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Ejercicio 2
[3 puntos en total]

Observe las siguientes imágenes.

Pablo Ruiz Picasso. Retrato de Dora Maar, 1939. Óleo sobre tabla, 60 × 45 cm.

Imagen creada en 2006 por la agencia australiana de publicidad CHE 
Proximity para la difusión de la exposición de obras de Picasso en la Galería 
Nacional de Victoria (NGV) de Melbourne (Australia), patrocinada por 
Mazda Motor Corporation. (Traducción del pie de la imagen: «Prepárese 
para ver las cosas de una forma distinta después de visitar la exposición de 
Picasso en la NGV, del 30 de junio al 8 de octubre»).
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Responda a las siguientes cuestiones. Escriba un máximo de ochenta palabras (aproxi-
madamente ocho líneas) por cada respuesta. Puede completar el texto con pequeños dibujos 
aclaratorios y con esquemas sobre las imágenes. 

2.1. Compare las imágenes anteriores y explique si cree que la imagen del coche muestra 
estrategias de representación de los objetos similares a las de la obra de Pablo Ruiz 
Picasso.

 [1,5 puntos]

2.2. La compañía automovilística japonesa Mazda nos prepara para ver las cosas desde dife-
rentes ángulos. Justifique esta afirmación con tres aportaciones del movimiento cubista.

 [1,5 puntos]
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Segunda parte. Escoja UNA de las dos opciones: A o B.

Ejercicio 3. Opción A
[4 puntos en total]

Observe atentamente las siguientes imágenes.

Vasili Kandinski. Composición VIII (1923). Óleo sobre tela, 140 × 201 cm.

 

 
Fotografías de Stäbetanz (‘Danza de las varas’) (1928), creada por Oskar Schlemmer.



- 6 - - 7 -

3.1. Identifique el movimiento al que pertenecen las cinco imágenes. 
 [0,25 puntos]

3.2. Para la representación del apartado 3.3, deberá tomar como referente una obra o un 
autor/a del movimiento al que pertenecen las imágenes anteriores. Indique qué refe-
rente escogerá y también tres características que tendrá en cuenta cuando realice la 
representación.

 [0,75 puntos]

3.3. Desarrolle, a partir del referente que ha indicado en el apartado 3.2, una nueva repre-
sentación que recoja las características del movimiento al que pertenecen las imágenes. 
Elabore, concretamente, una perspectiva de esta nueva representación. Los tipos de 
representación entre los que puede escoger son: escultura, instalación, performance, 
escenografía o espacio habitable.

  Realice el ejercicio utilizando cualquier técnica seca en el espacio DIN A3 central 
de este mismo cuaderno (páginas 8 y 9). Puede hacer los primeros bocetos de la nueva 
representación en las páginas 12 y 13 (que no se corregirán). Las imágenes de la página 
anterior pueden servirle de referencia, pero no pueden copiarse.

  Tenga en cuenta las siguientes observaciones:

— La interpretación de la imagen es libre. Se valorará la capacidad imaginativa para 
transformar una imagen a partir de las características del movimiento artístico y 
de la obra o el autor/a que ha elegido como referente.

 [1 punto]
— Debe poner una especial atención en mantener los atributos gráficos y sígnicos 

(diseño) o las características formales (arte y audiovisual) del movimiento al que 
pertenecen las imágenes de la página anterior.

 [1 punto]
— Se valorará la voluntad de combinar texto con ideogramas, grafismos o microdi-

bujos a la hora de desarrollar la propuesta. Puede hacer intervenir cualquier otro 
elemento en su representación. Adecue su trabajo de creación al tiempo del que 
dispone.

 [1 punto]
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[Espacio DIN A3 para hacer la nueva representación de la opción A del ejercicio 3.]
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Ejercicio 3. Opción B
[4 puntos en total]

Lea atentamente los siguientes textos.

Querido Theo: 
Es todo un reto pintar la atmósfera, pero he descubierto 

que cuando uno realmente quiere hacer algo, lo consigue 
[…]. Porque no quiero reproducir exactamente lo que tengo 
delante de los ojos, sino que me sirvo arbitrariamente del 
color para expresarme con más fuerza.

Arles, a principios de agosto de 1888

La cuestión de los colores complementarios, del con-
traste simultáneo y de la neutralización recíproca de los 
complementarios, es la primera y la más importante; otra 
cuestión es la influencia recíproca de dos colores semejantes, 
por ejemplo un carmín en un bermellón, un lila rosado en 
un lila azulado.

Nuenen, 20 de octubre de 1885

No conozco mejor definición de la palabra arte que 
esta: el arte es el hombre agregado a la naturaleza; la natura-
leza, la realidad, la verdad, pero con un significado, con una 
concepción, con un carácter, que el artista hace resaltar, y a 
los que da expresión.

Wasmes, junio de 1879

Una pequeña villa rodeada de campos totalmente 
cubiertos de flores amarillas y moradas. Esto sería un sueño 
japonés, ya sabes.

Arles, 12 de mayo de 1888

Quisiera que pasaras un tiempo aquí, lo sentirías des-
pués de un cierto tiempo, la vista cambia, se ve con un ojo 
más japonés.

Arles, 5 de junio de 1888

Extractos de cartas escritas por Vincent van Gogh  
a su hermano Theo
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3.1. Identifique el movimiento artístico al que pertenecen los textos y señale con un círculo 
tres palabras o conceptos clave que lo justifiquen.

 [0,25 puntos]

3.2. Relacione una obra de este mismo movimiento y su autor/a con las palabras o los con-
ceptos clave del texto que ha indicado en el apartado 3.1.

 [0,75 puntos]

3.3. Explique el contexto sociocultural del movimiento artístico al que pertenece el texto. 
Escriba un máximo de ochenta palabras (aproximadamente ocho líneas).

 [3 puntos]
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[Espacio para hacer los primeros bocetos de la opción A del ejercicio 3. Estos bocetos no se corregirán.]



- 12 - - 13 -



- 14 - - 15 -
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