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Atividades complementares referentes aos temas 
discutidos nas unidades 1 e 2:  Arte e tecnologia 
 
¿ ES EL VIDEOJUEGO UN ARTE? 
 
ÁNGEL	LUIS	SUCASAS 
JORGE	MORLA 
EL PAIS - 15	OCT	2015	‐	00:03	CEST	
 

Es una pregunta bien mema. 
Y debo haberla formulado un 
par de docenas de veces. ¿Son 
los videojuegos un arte? Si el 
entrevistado es una persona 
educada, elabora una 
respuesta que intenta justificar 
lo que está más allá de toda 
justificación. Si es un tipo 
arisco, tal vez esgrima el 
sarcasmo. Los hay que optan 
por encogerse de hombros y el 

“siguiente pregunta”. Y también se encuentra uno los que 
ríen con franqueza, sorprendidos de que tal pregunta 
(mema donde las haya) siga en circulación. 
Preguntar si los videojuegos son un arte es una memez del 
mismo calibre que preguntar si es arte la literatura, el 
teatro, la pintura, la música, el cine… Lo es porque 
responde a una concepción del arte desde el seso, que 
intenta reducir a una fórmula teórica dónde están las 
fronteras de lo aceptable en el mundo cultural, y de lo que 
no tiene pase en una conversación seria. 
La estupidez de tal forma de pensar es que se juzga que el 
arte está en el cómo y en el qué, cuando siempre está en el 
quién. El arte, por mucho que nos guste concebir 
paradigmas canónicos, recetarios de a qué debe dedicarle 
uno el tiempo, es siempre un diálogo entre dos. Uno que no 
cambia, el artista. Otro, el que recibe, por alguna de las 
cinco vías. El arte se produce en el instante de verdad en 
ese diálogo, en el chispazo espiritual que conecta a dos 
seres en una emoción. Cualquier otra pretensión de 
universalidad entra, como en la pregunta objeto de este 
debate, en el saco de las memeces. 
Si partimos de esa certeza, que el arte lo determina el 
artista, lo creado, y no el cauce por el que esa creación 
circula, podemos empezar a plantearnos cuestiones mucho 
más interesantes. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta ese 
arte? ¿Dónde radica su esencia? En esta época de obras 
bastardas, de palimpsestos y reescrituras que retuercen lo 
vivido y lo soñado en todas sus posibles contorsiones, 
parece otra pregunta mema. 
Y sin embargo cuando uno dice: “Cine”, y se pregunta 
dónde hay arte, el despiece de sus partes no llega a buen 
puerto. Cine no es suma de la literatura del guion, la 
plástica de la dirección artística, las luces y sombras de la 
fotografía, las melodías de la banda sonora. Cine es la 
poética de la imagen y el sonido que plasma la puesta en 
escena. Cine es el arte de atrapar el tiempo en un plano y 
de esculpirlo con el escoplo del travelling, del corte de 
plano, de la sobreimpresión. Cómic, otro olvidado durante 
tanto tiempo, es el arte del espacio-tiempo, de la vidriera 
que encierra celdas de dóndes y cuándos que no tienen 
por qué seguir una continuidad. 

Entonces, ¿Videojuego? Videojuego, en una primera 
mirada, la mirada del carnicero que despieza, se parece 
mucho a cine. Guion, diseño artístico, fotografía, banda 
sonora, etc. El arte total con el que soñaban Wagner o 
Eisenstein. Pero si vamos buscando lo genuino en los 
videojuegos, la verdad aparece en una palabra: 
Interacción. Es decir, elección. Es decir, libertad. O 
sentimiento de libertad. 
En cualquier otra de las artes, cuando oímos, vemos, 
escuchamos, la elección queda (casi) siempre excluida. 
Somos espectadores pasivos de lo narrado o sentido. 
Alguien predefine cada paso, sonoro o plástico, del camino. 
Sin embargo, el videojuego permite que el receptor de la 
obra asuma un papel sino creador, sí activo en la obra que 
se le presenta. El videojuego nos da un recurso de una 
potencia que aún desconoce sus infinitos horizontes. Nos 
permite elegir. 
 
01.  Explique EM PORTUGUÊS por que o autor menciona 

que “Preguntar si los videojuegos son un arte es una 
memez”. 

 
02.  Ao final do  texto, para comprovar que o vídeo-game é 

um tipo de arte, o autor o compara a outra arte 
bastante famosa. Explique qual é o quais argumentos 
são utilizados pelo autor para essa comparação. 

 
03.  Na frase “Y sin embargo cuando uno dice: “Cine”, y se 

pregunta dónde hay arte, el despiece de sus partes no 
llega a buen puerto”, o autor utiliza um importante 
marcador gramatical para estabelecer a coerência do 
texto. Explique qual é o sentido dessa expressão e 
qual um possível sinônimo. 
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04.  Explica EN ESPAÑOL si el cartel de arriba se  refiere o 
no a una exposición de arte.  

 
 

 
 
GUERNICA: LA HISTORIA   

El 26 de Abril de 1.937 la villa vasca de Guernica fue 
objeto de un cruel bombardeo por parte de la aviación 
alemana, que produjo numerosas víctimas inocentes y 
cuantiosos daños materiales. El hecho se enmarca en el 
desarrollo de la Guerra Civil española, comenzada el 18 de 
Julio de 1.936, y que enfrentaba al gobierno de la 
República, democráticamente elegido, con el ejército 
rebelde de Franco, sublevado contra el poder legítimo. 
Mientras los soviéticos de Stalin ayudaron a la República, 
Franco obtenía abundante ayuda humana y material de la 
Italia de Mussolini y de la Alemania de Hitler. La aviación de 
éste último tomó la iniciativa de bombardear Guernica por 
cuenta propia, sin pedir ningún permiso ni notificarlo a 
Franco. Los aviones Junker alemanes de la Luftwaffe 
realizaron un bombardeo contra la desprotegida villa. La 
razón del ataque no podía ser la existencia de depósitos de 
armas, ni cuarteles o tropas, ni objetivos estratégicos ni que 
la villa fuese un nudo de comunicaciones. Guernica carecía 
de cualquier importancia militar o estratégica. 

La vergonzosa razón fue probar en fuego real los nuevos 
aviones y su armamento ante la llegada de la Segunda 
Guerra Mundial. Para explicar lo inexplicable, Franco en una 
delirante declaración echó la culpa del ataque a los 
republicanos que así habrían conseguido una excusa, 
bombardeando una ciudad de su zona, para poder acusar a 
los nacionalistas de Franco. Ni que decir tiene que este 
argumento no fue tomado en consideración por nadie. El 
horror que causó este episodio fue muy alto en la opinión 
pública internacional, no sólo por el sacrificio absurdo de 
inocentes, sino, sobre todo, por ser la primera vez en la 
historia en que se atacaba desde el aire una ciudad. En 
poco tiempo, ciudades inglesas, alemanas y japonesas 
serían borradas del mapa con ese método. Este tipo de 
desastre masacraría a millones de personas inocentes y 
dispararía la cifra de bajas hasta extremos escandalosos. 

 
(http://www.cossio.net/actividades/pinacoteca/p_01_02/guer
nica_picasso.htm) 

05.  Resuma  em  PORTUGUÊS,  a  origem  do  fato  que 
originou  a  obra  prima  de  Picasso  exposta  na  foto 
acima e mencione como o autor classifica esse fato. 

La ONU pide perdón a España por su "horrible  
error"  con el Guernica 
Martes, 17 septiembre 2019 - 16:12  

La  ONU  se  disculpó  públicamente  este  lunes  con  España  y 
anunció  que  va  a 
modificar  su  web  para 
corregir un "error" en la 
descripción  del 
Guernica, que se refería 
a  la  obra  de  Pablo 
Picasso  como  "una 
protesta artística contra  las atrocidades de  la República durante 
la  Guerra  Civil  española".  "Es  obviamente  un  horrible  error 
cuando  se  tiene  en  cuenta  lo  que  realmente  sucedió  en 
Guernica",  señaló  el  portavoz  de  la  organización  Stéphane 
Dujarric, durante su rueda de prensa diaria. 

El  texto  en  cuestión  aparecía  en  la  página  web  en  la  que 
Naciones  Unidas  da  cuenta  de  las  obras  de  arte  y  otros 
obsequios de  los Estados miembros que  tiene expuestos en  su 
sede,  entre  los  que  figura  una  reproducción  en  tapiz  del 
Guernica.  Este  lunes, Dujarric  anunció que,  tras  recibir noticias 
del problema durante el fin de semana, todo el sitio web ha sido 
retirado  temporalmente mientras  se  lleva  a  cabo  la  "necesaria 
corrección" y para permitir "una revisión completa" de todo su 
contenido. 

"Sabemos  perfectamente  que  los  republicanos  fueron  las 
víctimas y no los autores", dijo sobre el bombardeo sufrido por la 
localidad vizcaína de Guernica el 26 de abril de 1937,  llevado a 
cabo por aviones de  la Legión Condor alemana, que  luchó en  la 
Guerra  Civil  de  lado  del  bando  franquista.  El  portavoz  admitió 
que el "error" probablemente apareció en la web durante "dos o 
tres años" sin ser detectado. Tras tener conocimiento del asunto, 
la misión de España ante Naciones Unidas pidió a la organización 
una  rectificación  inmediata,  según  indicaron  a  Efe  fuentes 
diplomáticas. 

A  través  de  Twitter,  la  misión  española  señaló  que,  "pronto, 
estará  disponible  una  nueva  reseña  acorde  con  la  verdad 
histórica".  Fue  el  diputado  socialista  Javier  Alfonso  Cendón  el 
que  denunció  en  Twitter  que  se  hablaba  de  la  obra  como 
"protesta artística contra las atrocidades republicanas durante la 
Guerra Civil española". El el tapiz que reproduce el emblemático 
Picasso  fue encargado en 1955, como  regalo, y expuesto desde 
1985  junto a  la  sala que alberga el Consejo de Seguridad de  la 
ONU. 

Por  su parte,  la  Fundación  Juan Negrín, que  custodia el  legado 
del  último  presidente  del  Gobierno  de  la  República  Española, 
considera "bochornoso" e "imperdonable" que Naciones Unidas 
diga en su página web oficial que Picasso pintó el Guernica para 
protestar por las "atrocidades republicanas". 

 

https://www.elmundo.es/cultura/2019/09/17/5d80bdd4fdddff6e948b4
5fa.html 
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06.  Segundo a  leitura do texto, a ONU precisou desculpar‐
se publicamente com o povo espanhol em virtude de 
um  erro  associado  a  uma  reprodução  de  Guernica, 
famoso  quadro  de  Picasso.  Explique,  em  Português, 
por que essa ação fez‐se necessária.  

 

07.  Acerca do texto acima é possível afirmar que: 
a)  O  objeto  que  deu  origem  ao  problema  em 

questão era um quadro exposto na ONU  (réplica 
do original de Picasso). 

b)  O  comunicado  de  desculpas  foi  realizado  pela 
ONU em um feriado  importante para a República 
Espanhola. 

c)  O site da ONU foi tirado do ar por ativistas como 
protesto pelo erro grotesco. 

d)  O artefato que deu origem à confusão foi exposto 
no prédio da ONU em 1955. 

e)  O objeto que causou a  situação vexatória  foi um 
tapete,  erroneamente  classificado  pela  ONU  em 
seu site. 

 
 

 
 
08.  (CEFET MG) Sobre el texto es correcto afirmar que: 

a)  critica con humor el acceso a chats en internet. 
b)  demuestra con  ironías  los beneficios de  tomarse 

un café. 
c)  presenta  con  burla  una  nueva  tecnología  de 

comunicación. 
d)  sugiere  con  ironía  que  hayan  más  reuniones 

físicas entre individuos. 
e)  propone  con  sarcasmo  una  nueva  manera  de 

relación interpersonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador Dalí 
     Pintor,  escritor,  diseñador, 
showman  y uno de  los pilares de  la 
vanguardia  del  siglo  XX  junto  a 
Picasso,  Matisse,  Miró,  Lam  […] 
Impresionista,  cubista,  dadaísta, 
surrealista  y  finalmente  abstracto. 
Por  su  asociación  con  Franco  en  la 
propia  España  es  difícil  evaluar  a 
Dalí, quien estuvo unido a un mundo 

bastante reaccionario en  la Europa de posguerra. Quienes 
aceptan  la  grandeza  de  sus  pinturas  surrealistas,  sienten 
verdadero desdén por  la persona. Su  interés por  la mente 
humana,  la estructura  física del universo o  la  teoría de  la 
relatividad, marcan el último período de su pintura, etapa 
variada,  rica  y  abierta  a  la 
investigación, presente en las obras de los últimos años, el 
denominado  período  atómico.  En  la  segunda  etapa 
desarrolla el método paranoico‐crítico, que elaboró tras su 
alejamiento  de  los  procedimientos  de  automatismo  que 
imponía  el  surrealismo  tradicional  liderado  por  André 
Breton:  el  último  Dalí  deja  de  visualizar  el  universo  del 
psicoanálisis  al  interesarse  por  la  Ciencia  y  la  Física 
atómica. 
         Astuto, con una gran curiosidad intelectual y cultural, 
el  genio  de  Figueres  supo  adaptarse  a  los  tiempos  con 
extrema habilidad. 

Disponível em: www.diariodecuba.com 
 
09.  Com base no que é dito no texto, pode‐se considerar 

que Salvador Dalí 
a)  desenvolveu seu método paranoico‐crítico após o 

distanciamento  do modelo  de  pintura  de  André 
Breton. 

b)  foi,  além  de  pintor  consagrado,  combatente  na 
Guerra Civil  Espanhola  como  aliado de  Francisco 
Franco. 

c)  não  tem  suas  obras  tão  amplamente  admiradas 
por  conta  de  sua  aproximação  com  o  mundo 
reacionário europeu. 

d)  aproxima‐se  do  surrealismo  clássico  de  Breton, 
quem o  impulsionou a produzir a  segunda etapa 
de sua produção. 
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Frida Kahlo, el  feminismo a 
través de la pintura 
Por Ainoha HERNÁNDEZ 
Frida Kahlo (1907‐1954) fue 
una  pintora  mexicana 
perteneciente al realismo al 
igual  que  su  marido,  el 
muralista  mexicano,  Diego 
Rivera.  La  obra  de  esta 
artista  se  caracteriza  por 

intentar  reflejar el dolor  físico y  las  secuelas que  le había 
dejado un accidente que había  sufrido en  su  juventud,  la 
identidad mexicana mediante  temas  del  folklore  popular 
de su país y la mujer mexicana de la época. 
Conocida por ser una mujer autosuficiente y fuerte, Kahlo 
luchó  por  la  visibilidad  de  las mujeres  en  una  sociedad 
machista  siendo  una  gran  influencia  para  las marginadas 
de la época, creando una estética feminista en sus obras de 
arte.  En ellas  se  recogen  las  críticas de  las mujeres de  la 
época  tales  como  la  marginación,  la  deslealtad  o  la 
violencia por parte de los hombres. 
Otro  de  los  temas  por  el  cual  se  le  considera  un  icono 
feminista es por  ser una  figura de  libertad  sexual, ya que 
en su vida rompió con  los moldes sociales establecidos en 
este ámbito teniendo relaciones extramatrimoniales tanto 
con  hombres  como  con  mujeres,  entre  los  cuáles  se 
encontraría el político  y  revolucionario  ruso  León Trotski. 
En este ámbito de la sexualidad también se caracteriza por 
presentarse  como  una mujer  con  características  sexuales 
andróginas  debido  a  su  prominente  entrecejo  y  bigote, 
cabellera  corta  y  vestimenta  en  algunas  ocasiones 
masculinas.  Kahlo  fue militante  del  Partido  Comunista  y 
activista  de  izquierdas.  Estos  temas  políticos  también  se 
encargó  de  retratarlos  en  su  obra,  introduciendo  una 
dimensión política en  su  trabajo.A pesar de  los  años que 
han  pasado  desde  la  muerte  de  Frida  Kahlo  (1954),  la 
pintora  mexicana  ha  sido  y  seguirá  siendo  una  leyenda 
entre  las mujeres,  lo  que  ha  dado  lugar  al  concepto  de 
“Fridomanía” entre sus admiradores. 
 
10.  Considerando‐se  o  conteúdo  do  texto,  é  possível 

afirmar que 
a)  Frida converteu‐se um mito, em “Fridomanía”. 
b)  Frida retratou o Partido Comunista em sua obra. 
c)  Frida  não  podia  ser  caracterizada  como  uma 

mulher,  pois,  além  de manter  o  cabelo  curto  e 
usar  bigode,  vestia‐se  com  roupas  curtas  em 
festas masculinas. 

d)  León Trotski, tal como Frida, não se adequava aos 
padrões  sociais  da  época,  relacionando‐se  tanto 
com homens quanto com mulheres. 

e)  o  fato  de  Frida  ser  um  ícone  feminista  está 
relacionado  exclusivamente  a  sua  liberdade 
sexual. 

 

 
 


