Prueba de
acceso Estudios
Superiores de
Diseño Gráfico
Según Orden de 18 de abril de 2012, por la que se regulan las pruebas de acceso a las
enseñanzas artísticas superiores y la admisión del alumnado en los centros públicos que
imparten estas enseñanzas.
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Ejercicio 1. Parte A. Analiza este texto
El lujo
El lujo es la manifestación de la riqueza incivil que quiere impresionar a quien se ha quedado pobre. En la
manifestación de la importancia que se le da a todo lo exterior y revela la falta de interés por todo lo que es
elevación cultural. Es el triunfo de la apariencia sobre la sustancia. El lujo es una necesidad para mucha
gente que quiere tener una sensación de poder sobre los demás. Pero los demás si son personas civiles saben
que el lujo es ficción, si son ignorantes admiraran y tal vez hasta envidien a quien vive en el lujo. Pero ¿a
quién le interesa la admiración de los ignorantes? Quizás a los estúpidos.
De hecho el lujo es una manifestación de estupidez. Por ejemplo: ¿Para qué sirven los grifos de oro? Si por
esos grifos de oro sale un agua contaminada ¿no sería mas inteligente, por el mismo precio, instalar un
depurador de agua y tener unos grifos normales?
El lujo es pues la utilización impropia de materiales costosos sin mejorar sus funciones. Por tanto,es una
estupidez.
Naturalmente el lujo esta relacionado con la arrogancia y con .el dominio sobre los demás. Está relacionado
con un falso sentido de autoridad. Antiguamente la autoridad era el brujo que tenía aderezos y objetos que
sólo él podía poseer.
El rey y los poderosos se vestían con costosísimos tejidos y pieles. Cuanto más sumido en la ignorancia se
tenia al pueblo más rodeada de riquezas se mostraba la autoridad.
Y todavía hoy se producen en muchas naciones estas manifestaciones de apariencias milagrosas.
A la vez, sin embargo, entre la gente sana va ganando terreno el conocimiento de la realidad de las cosas y no
de su apariencia. El modelo ya no es el lujo y la riqueza, ya no es tanto el tener como el ser (para decirlo con
palabras de Erich Fromm). A medida que desciende el analfabetismo la autoridad aparente disminuye y en
lugar de la autoridad impuesta se considera la autoridad reconocida. Un cretino sentado en un gran trono
tal vez podrá sugestionar en tiempos pasados, pero hoy, y sobre todo mañana, se espera que deje de ser así.
Desaparecerán los tronos y los lujosos sillones para los dirigentes impuestos, los decorados especiales para
los mandatarios, los estrados de lujo levantados sobre tarimas de caoba, los oropeles, los graderíos y todo lo
que servía para sugestionar.
En fin, quiero decir que el lujo no es un problema de diseño.
BRUNO MUNARI, Cómo nacen los objetos, 1983.

a. Señala y analiza las principales ideas del escrito.
b. Qué tipo de texto es y hacia qué lector está destinado.
c. Si el “lujo no es un problema de diseño”...¿cuál es según tu criterio la misión del diseño?
d. Valora y relaciona el documento con el contexto actual y su aportación con respecto a estilos históricos de
diseño del siglo XX.

Criterios de evaluación. En este ejercicio se valorará: el grado de madurez en cuanto a la comprensión de conceptos, la adecuada utilización del lenguaje y
expresión escrita, así como la capacidad de análisis, de síntesis y de relación.
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Ejercicio 1. Parte B.
A) SELECCIONA UNA DE LAS CUATRO IMÁGENES Y CONTESTA A LAS PREGUNTAS:
a. Análisis formal de la imagen.
b. Contextualización histórico-artística de la misma.
c. Desarrolla brevemente algún aspecto de la obra o bien de su contenido, autor, estilo, o de aquello que
creas conveniente ampliar.
d. Valoración con otras obras y comentario personal.

Ejercicio 1. Parte B. Opción 1. Decoración de Interiores

RODCHENKO. Reconstrucción del Club Obrero

Criterios de evaluación. En este ejercicio se valorará: el grado de madurez en cuanto a la comprensión de conceptos, la adecuada utilización del lenguaje y
expresión escrita, así como la capacidad de análisis, de síntesis y de relación.
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Ejercicio 1. Parte B. Opción 2. Diseño de Moda

AVEDON. Portada de Harpers-Bazaar

Criterios de evaluación. En este ejercicio se valorará: el grado de madurez en cuanto a la comprensión de conceptos, la adecuada utilización del lenguaje y
expresión escrita, así como la capacidad de análisis, de síntesis y de relación.
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Ejercicio 1. Parte B. Opción 3. Diseño Gráfico.

Cartel cigarrillos Job-1896

Criterios de evaluación. En este ejercicio se valorará: el grado de madurez en cuanto a la comprensión de conceptos, la adecuada utilización del lenguaje y
expresión escrita, así como la capacidad de análisis, de síntesis y de relación.
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Ejercicio 1. Parte B. Opción 4. Diseño de Producto

H.KRONE, para la DDB.

Criterios de evaluación. En este ejercicio se valorará: el grado de madurez en cuanto a la comprensión de conceptos, la adecuada utilización del lenguaje y
expresión escrita, así como la capacidad de análisis, de síntesis y de relación.

