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1. CINE 

El cine (abreviatura de cinemató-

grafo o cinematografía) es la técnica y arte de 

proyectar  fotogramas de forma rápida y 

sucesiva para crear la impresión de 

movimiento, mostrando algún video (o 

de película, o film). La palabra «cine» designa 

también a las salas de cine o salas de 

proyecciones en las cuales se proyectan las 

películas. 

                                                                       

Los principales premios internacionales   de 

cine  son estos: 

 Oscar  (premios de la Academia de Cine 

de Hollywood) 

 

 Globos de Oro (premios de la Prensa 

Extranjera de Hollywood) 

 

 Goya  (premios de la Academia Española 

de Cine) 

 

 Los premios Emmy los otorga la industria de 

televisión estadounidense.  

 

 Los Premios Tony son los galardones que 

celebran logros en el teatro 

estadounidense, y más en concreto obras 

estrenadas o al menos representadas en los 

teatros de Broadway (Nueva York). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyector_cinematogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyector_cinematogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinematograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograma
https://es.wikipedia.org/wiki/Video
https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Sala_de_proyecci%C3%B3n
https://ast.wikipedia.org/wiki/Premios_Oscar
https://ast.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://ast.wikipedia.org/wiki/Globos_d%27Oru
https://ast.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://ast.wikipedia.org/wiki/Premios_Goya
https://ast.wikipedia.org/w/index.php?title=Premios_Emmy&action=edit&redlink=1
https://ast.wikipedia.org/wiki/Estaos_Xun%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Broadway
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Directores españoles de cine 

 Luis Buñuel Portolés (Calanda, Teruel). Es 

considerado uno de los más importantes y originales 

directores de la historia del cine.  

 

 

 José Luis Garcí.  En 1983 ganó el primer Óscar para 

una producción española a la mejor película de 

habla no inglesa por Volver a empezar. 

 

 

 Fernando Trueba, es un director de cine, guionista y 

productor español. Es premiado en 1993 con el Oscar 

a la Mejor Película de Habla No Inglesa por la 

película Belle Époque. 

  

 

 Pedro Almodóvar  es un director de 

cine, guionista y productor español, el que 

mayor aclamación y resonancia ha logrado 

fuera de España en las últimas décadas 

desde el cineasta Luis Buñuel. Ha recibido los 

principales galardones cinematográficos 

internacionales, entre otros dos premios 

Óscar, en diversas categorías y varios Premios Goya. 

 

 Alejandro Amenábar es un director de 

cine, guionista y compositor chileno-español. 

Ganador de nueve premios Goya y un Óscar, 

Amenábar ha escrito los guiones de sus seis 

películas y ha compuesto casi todas las bandas 

sonoras de dichos filmes. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Teruel
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%93scar_a_la_mejor_pel%C3%ADcula_de_habla_no_inglesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%93scar_a_la_mejor_pel%C3%ADcula_de_habla_no_inglesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Volver_a_empezar
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Belle_%C3%89poque_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Guionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Productor_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Bu%C3%B1uel
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Goya
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Guionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Goya
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
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Actores y actrices 

 Javier Bardem, es un actor español. En 2007, 

ganó el Premio Óscar al Mejor Actor de 

reparto. Bardem además ha ganado 

seis Goyas y un Globo de Oro. 

 

 

 

 Penélope Cruz Sánchez  es 

una actriz y modelo española ganadora de 

un Óscar y tres premios Goya. Mujer de Javier 

Bardem. 

 

Técnicos 

 Juan de la Cierva y Hoces  es un inventor e ingeniero español. Fue 

el primer español en recibir un premio Óscar, en 1970, por su labor 

innovadora en el mundo del cine. 

 

 Ignacio Vargas. Fundador de NEXT LIMIT 

TECHNOLOGIES y creador de efectos especiales 

en películas como “El señor de los anillos”. 

DIRECTORES ARTISTICOS O DE FOTOGRAFÍA 

 Gil Parrondo, director 

artístico galardonado con un Oscar por su 

trabajo en Patton (1970) y Nicolás y 

Alejandra (1971). 

 

 

 Néstor Almendros, fotógrafo barcelonés  que se hizo 

con el premio a la Mejor Dirección de Fotografía en 

la película Días de cielo en los Oscar. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actor
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%93scar_al_mejor_actor_de_reparto
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%93scar_al_mejor_actor_de_reparto
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Goya
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Globo_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Actuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_(persona)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
https://es.wikipedia.org/wiki/Inventor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_%C3%93scar
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Patton_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_y_Alejandra
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_y_Alejandra
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%ADas_de_cielo&action=edit&redlink=1
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2. DANZA 

La Compañía Nacional de Danza es en la actualidad el mayor 

exponente de la danza española, mostrando todos  los estilos del baile 

de nuestro país en los más destacados teatros del mundo a través de 

muy distintos espectáculos . 

 

 

 

 

3. MÚSICA 

La música española tiene una gran tradición de alcance internacional. 

Algunos nombres destacados son: 

MÚSICA CLÁSICA.  Compositores 

Manuel de Falla. 

 Importante compositor de la primera 

mitad del siglo XX.  Su obra más conocida 

es “El amor brujo”. En la actualidad esta 

obra se interpreta en conciertos pero 

nació como un balet. 

El amor brujo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ftd8tIdiYq4 

Isaac Albéniz. Célebre compositor y pianista 

de finales del s. XIX. 

 

Asturias:  

www.youtube.com/watch?v=-P8BQVhOv5A 

 

https://www.bing.com/images/search?q=ballet+nacional+de+espa%c3%b1a&view=detailv2&&id=1EA85A1FB974A785BF82E735286032B1C88B6BC5&selectedIndex=4&ccid=jHCRuIqw&simid=608036352462425813&thid=OIP.M8c7091b88ab0160896cc606302150f32o0
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Enrique Granados  

 Fue un compositor y pianista español de 

principios del s. XX. Es conocido por su obra 

pianística, especialmente por la 

suite Goyescas  

Danza española nº 5: 

www.youtube.com/watch?v=LhdhYsMBgWA 

Joaquín Rodrigo 

Importante compositor del s XX. 

Su obra más conocida es el Concierto de 

Aranjuez: 

https://www.youtube.com/watch?v=SyD9KmZXw8w 

 

Cantantes de ópera 

 

Montserrat Caballé 

https://www.youtube.com/watch?v=JRenWLlRHx4 

 

Plácido Domingo 

https://www.youtube.com/watch?v=9Mk_IUj2ccs 

 

Alfredo Krauss 

https://www.youtube.com/watch?v=XmnyF7Wzw48 

 

  Josep Carreras 

Cantantes de música pop y cantautores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pianista
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Goyescas_(piano)
https://www.youtube.com/watch?v=9Mk_IUj2ccs
https://www.youtube.com/watch?v=XmnyF7Wzw48
https://www.bing.com/images/search?q=jose+carreras&id=75151E5E5948A4F59F07BF79EF84B5C33B386B17&FORM=IQFRBA
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Joan Manuel Serrat 

https://www.youtube.com/watch?v=rJKtrYMU7tc 

 

 

Alejandro Sanz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YxFUwGaxKTo 

 

 

Miguel Bosé 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IbCUPnWULZ8 

 

 

Enrique Iglesias 

https://www.youtube.com/watch?v=SDFYLRyrJBg 

 

 

Julio Iglesias (padre) 

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/1e/7d/3d/1e7d3da769057592d8e

2f7e7ef6160b4.jpg 
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4. ARQUITECTURA  

 

 

La arquitectura es el  arte de 

diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos: "la 

arquitectura es considerada una de las bellas artes" 
 

El patrimonio arquitectónico es un edificio, varios edificios o las ruinas de 

uno o varios edificios que, con el paso del tiempo, tienen mayor valor. 

España tiene un rico patrimonio arquitectónico.  

La UNESCO es la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Se trata de un organismo de la ONU que fue 

fundado en 1945 y que tiene su sede en París,  

Francia. Esta Organización, ha declarado  muchos 

edificios como Patrimonio de la Humanidad.    

Hasta el año 2015, existen 1031 lugares declarados Patrimonio de la 

Humanidad, en 163 Estados o países que pertenecen a la UNESCO. 

Del total de países con reconocimientos, España es el tercero, con 44 

bienes reconocidos, por detrás de Italia (51) y China (48). 

Algunos de los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad en  

España son:  

 

 

1. El acueducto de Segovia, Una obra construida por los romanos en 

el siglo II 

 
 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=acueducto+de+segovia&view=detailv2&&id=057E471AAD4CF1D1CFF4204908AB16AC917C152C&selectedIndex=0&ccid=qgzAh9DJ&simid=607991040557846461&thid=OIP.qgzAh9DJoMZ2fBoeweYHQwEsDR
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2.- La Alhambra y el Generalife (Granada, siglos X-XIV) 

 

 
 

La Alhambra es un conjunto de construcciones o edificios que está en 

Granada, al pie de Sierra Nevada. Está formado por un castillo y unos 

palacios. Los palacios están construidos en torno a patios y fuentes.  

 

El Patio de los Leones es uno de los lugares más bellos de la Alhambra. 

 

3.- La Catedral de Burgos (siglo XIII).  
 

Una catedral es la iglesia más importante de una diócesis o territorio que 

está bajo la dirección espiritual de un obispo. Es un edificio de grandes 

dimensiones. 

 

 

 
 

 

4.- La Mezquita de Córdoba (siglos VIII-XIII) 
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5.- El Monasterio de El Escorial (Madrid, siglo XVI) que fue residencia del 

rey Felipe II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- El Parque Güell, el Palacio Güell y la Casa Milà en Barcelona (siglo 

XX), obras de Antonio Gaudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artes plásticas 

  

-Preparación para la prueba CCSE-       

Centro  Público de Educación de Personas Adultas “Somontano”. Barbastro  11 

 

5. PINTURA 

A continuación se presentan algunos pintores, obras y museos muy 

importantes en todo el mundo: 

Francisco de Zurbarán (1598 –1664) fue un pintor del Siglo de Oro 

español. 

Contemporáneo y amigo de Velázquez, Zurbarán 

destacó en la pintura religiosa.  

Esta pintura que vemos está en el Museo del Prado de 

Madrid. 

Representa a San Francisco en oración.  

 

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599- 1660), conocido 

como Diego Velázquez, fue un pintor barroco, considerado uno de los 

mejores pintores españoles y maestro 

de la pintura universal. 

 

Esta en una de sus obras más famosas, titulada: “Las meninas” 

Podemos verla en el Museo del Prado de Madrid. 

 

Francisco de Goya  (Fuendetodos,  Zaragoza,  1746-1828) fue 

un pintor  aragonés. Es uno de los artistas 

españoles más importantes y uno de los 

grandes maestros de la historia del arte. 

Su pintura en muy variada. Este cuadro se 

titula: 

 Los” Fusilamientos del 3 de mayo” 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1598
https://es.wikipedia.org/wiki/1664
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Rodr%C3%ADguez_de_Silva_y_Vel%C3%A1zquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuendetodos
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Este otro es: 

“La Maja vestida” 

Los dos podemos verlos en el Museo 

del Prado de Madrid. 

 

Joaquín Sorolla (1863- 1923) fue un pintor español. Pintó más de 2200 

obras. Se le considera un pintor  impresionista y 

posimpresionista. 

Uno de los temas que más aparece en sus cuadros 

es la playa. 

Aquí tenemos “Paseo a orillas del mar”. 

Este cuadro está en la Casa Museo Sorolla en 

Madrid. 

 

Pablo Picasso (1881-1973). Es uno de los más importantes pintores 

españoles. Fue el creador del cubismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Este es su cuadro más famoso y una de las obras de arte más 

importantes del siglo XX: “El Guernica”, está en el Museo Reina Sofía de 

Madrid. 

 

Joan Miró (1893-1983), pintor español surrealista del siglo XX. 

http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/obras/DE00050_5.jpg
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Este mural está en la fachada del Palacio de Congresos de Madrid y fue 

pintado por Miró, en ese momento era el segundo mural más grande 

del mundo. 

Es el logotipo de Turespaña (Instituto de Turismo de España).  

 

Salvador Dalí (1904-1989), pintor español  del  siglo XX. Es uno de los más 

importantes pintores del surrealismo. 

 

Este cuadro es “El enigma sin fin” y lo 

podemos ver en el Museo Reina Sofía de 

Madrid. 

Es típico de Dali sus imágenes 

oníricas(relacionadas con los sueños) y 

delirantes. 

Antonio López (1936), pintor español actual. 

 

Esta pintura es  “Madrid desde Capitán 

Haya”.  Está en el Museo Reina  Sofía de 

Madrid. 

Es el pintor que mejor ha reflejado la imagen 

de la ciudad de Madrid. Sus obras son de 

una gran belleza artística. 

Ha pintado,  sobre todo, paisajes de la ciudad de Madrid. 
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6. MUSEOS ESPAÑOLES. 

Los museos más importantes son: el Museo del Prado y el Reina Sofía en 

Madrid. 

Otros también muy conocidos en todo el mundo son: el Museo Picasso, 

en Barcelona; el Thyssen-Bornemisza, en Madrid, y el Museo 

Guggenheim de Bilbao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo Guggenheim de Bilbao 
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-Lee con atención y rodea la respuesta correcta.  

1.¿Cuál es la profesión de Penélope Cruz? 

a) Cantante       b) actriz       c) directora de cine 

 

2.  Francisco de Goya era un famoso  …………………   español. 

a) pintor.   b) director de cine   c) escritor 

 

3. ¿Cuál  de estas tres personas es un famoso director de cine español? 

a) Javier Bardem   b) Luis Buñuel   c) Antonio Banderas 

 

4.  ¿Cuál de estos museos está en Bilbao? 

a) Museo Guggenheim b) Museo Nacional  

Centro de Arte Reina 

Sofía 

c)El Museo Thyssen 

Bornemisza 

5. Los premios Goya están relacionados con … 

a) el cine  b) la literatura c)la pintura 

 

6. Cuál es la profesión de Montserrat Caballé? 

a) Escritora  b)Cantante  c)Actriz 

 

7. Uno de los compositores españoles de música clásica más famosos es … 

a) Plácido Domingo  b) Josep Carreras  c)Manuel de Falla 

 

  8. ¿Cuál es la profesión de Enrique Iglesias? 

a) Cantante      b) guitarrista  c)actor 

 

  9. ¿Cuál es la profesión de Montserrat Caballé? 

a) Escritora b) Cantante c) Actriz 

 10.¿Qué director de cine ha recibido dos veces el premio Oscar? 

a) Luis Buñuel  b)Pedro Almodovar c)Pedro Amenábar 

11. Los premios  que se otorgan en España en el arte de la cinematografía  se llaman… 

a) premios Oscar  b)premios Goya  c) premios Emmy 

12.Salvador Dalí era ……….. 

a) escritor   b) director de cine   c) pintor 

13.En el Museo del Prado se puede ver el cuadro… 

b) Las Meninas de 

Velázquez 

c) Guernica 

de Picasso 

c)El enigma sin fin 

de S. Dali 

14. En la ciudad de Segovia se encuentra una importante obra civil de época romana… 
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a) La Sagrada Familia          b)el Acueducto          c)La Alhambra 

15. ¿En qué ciudad de España se encuentra una famosa mezquita, patrimonio de la Humanidad? 

a)Santiago de Compostela          b) Madrid           c)Córdoba 

16. La Compañía Nacional de Danza realiza… 

a)danza clásica    b)danza contemporánea    c)distintos estilos de danza 

17. La Alhambra es un palacio y ciudad amurallada de la época árabe, patrimonio de la 

Humanidad, que se encuentra en la ciudad de… 

a) Sevilla  b)Córdoba  c)Granada 

18. En qué ciudad se encuentra la Sagrada Familia de Gaudí? 

a)Barcelona  b)Granada  c)Madrid 

 

19.¿ En cuáles de los siguientes lugares vivió el rey Felipe II? 

a) El Escorial  b)Palacio de la Alhambra b) casa Milá 

 

20. La obra de Pablo Picaso “Guernica”  está en el museo 

a)del Prado  b)Thyssen  c)Reina Sofía 

 

 

 


