ESCUELA DE BELLAS ARTES “EULOGIO BLASCO”
Taller de Grabado y Sistemas de Estampación
Curso: 2022-2023
PRUEBA DE ACCESO
CALENDARIO
Fecha: 19-09-2022 (lunes).
Hora:
 De 17:00h. a 19:00h. (Primer turno).
 De 19:00h. a 21:00h. (Segundo turno).
Nota: Cada turno para la prueba dispondrá de 10 plazas . Cuando se complete el
primero, se citará al resto de aspirantes a las 19:00h. En caso necesario, se haría
uso de un segundo día (martes, 20 de septiembre), siguiendo el mismo esquema.
Aulas: Taller de Grabado (segunda planta, realización de la prueba en aula de
Modelo).
NATURALEZA DE LA PRUEBA
Consistirá en la realización de 2 ejercicios evaluables (con una duración máxima de
tres horas si solo hubiese un turno). Los ejercicios consisten en la realización de un
dibujo clásico de una escayola a carboncillo y lápiz graso en claroscuro de 50X70 cm
y de un dibujo compositivo a tinta, a través de la línea y la trama de 21 x30 cm.
MATERIALES
El aspirante deberá aportar:









carboncillo
Lapices grasos
Difuminos
Goma de borrar
Aguja o regla para medición
Trapos
Tinta china
Opcional: Algún papel especial tamaño A4, rotuladores de punta fina,
estilográfica con el que el aspirante se sienta cómodo.

El papel lo facilita la escuela.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:













Ejercicio 1:
Encaje de la figura y situación sobre el papel (hasta 10 puntos)
Proporcionalidad (hasta 10 p)
Valoración de la luz y las sombras (hasta 10 p.)
Capacidad expresiva en cuanto a la línea y la mancha (10.p)
Valoración del movimiento de la pieza a representar (10 P.)
Ejercicio 2:
Composición (hasta 10 p.)
trazo y pulsión de línea (10 P.)
Capacidad del gesto (10 p.)
Trama para valorar los grises y los volúmenes (hasta 10 p.)
Registro gráfico y estético (hasta 10p.)

La calificación final se obtendrá de hallar la media aritmética de los conceptos
anteriormente referidos.
HORARIO DE LAS CLASES:
TURNO DE TARDE:
Lunes, miércoles y viernes



Primer curso: 17:00h.-21:00
Segundo curso 17:00h.-21:00

MARTES Y JUEVES
• Tercer curso: 17:00h.-21:00h.
• Proyectos: 17:00h.-21:00h.
Viernes
• Primer y segundo curso: 17:00h.-19:00h.
• Tercer curso y proyectos: 19:00h.-21:00h.
*El horario se podrá ver modificado en función del alumnado matriculado y la
ocupación de los diferentes cursos.
El Profesor: Rafael Gómez Miguel

