PRUEBA ACCESO GRADO EASD ALCOI CURSO 2017/18

Prueba de acceso específica para todos los grados.
Constará de tres partes:
A. Responder por escrito a cuestiones relacionadas con temas generales de las especialidades de diseño a partir de una imagen y
un texto.
B. Representación de un modelo tridimensional, mediante la aplicación de técnicas y lenguajes propios del dibujo artístico.
C. Realización de un ejercicio de interpretación creativa vinculado al ámbito del diseño por el que se opta.

Materiales necesarios: La técnica es libre, el alumno deberá traer al examen el material que considere necesario.

Ejemplo de la parte A.
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Nombre y apellidos:
DNI:

s,
roble, el arroyo que serpentea en su base, las nubes a la deriva, sobre todo el sol que cursa. La forma sigue a la función y esta es la ley.
Donde la función no cambia, la forma no cambia. Las rocas de granito, las colinas, permanecen durante siglos; la vida del rayo, viene
en forma, y muere, en un abrir y cerrar de ojos. Es la ley que prevalece a todas las cosas orgánicas e inorgánicas, de todas las cosas
físicas y metafísicas, de todas las cosas humanas y todas las cosas sobrehumanas, de todas las verdaderas manifestaciones de la cabeza,
del corazón, del alma, que la vida es reconocible en su expresión, que forma siempre sigue a la función. This is the law.” Sullivan, Louis
(1924) Autobiography of an Idea. Nueva York: Press of the American institute of Architects, Inc. p. 108.

Preguntas a contestar en base al texto propuesto:
1.Explica y razona la argumentación fundamental propuesta en el texto.
2.Relaciona el texto con una de las imágenes propuestas.
3.¿Consideras que sólo la función es importante en el diseño?,¿La emoción o la expresión debe tenerse en cuenta? Razónalo.

