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1) ¿Quién concede los premios Goya, los galardones del cine español?
a)
b)
c)
d)

La Asociación de Espectadores Españoles (A.E.E.)
La Academia de las Ciencias y de las Artes Cinematográficas de España
El Ministerio de Cultura
ALMA, Sindicato de Guionistas

2) Netflix es una empresa comercial nacida en EE.UU. que permite…
e)
f)
g)
h)

mediante tarifa plana y en streaming ver películas y series por Internet
bajarte todas las aplicaciones de filtros fotográficos a tu móvil
visionar los principales partidos de fútbol de todo el mundo por TV
comprar las últimas novedades en DVD y Blu-Ray del mercado

3) El guionista escribe la historia a desarrollar, el director de fotografía es el
responsable de la creación artística de imágenes para la puesta en
escena, y el script… ¿De qué se encarga el script?
a)

La persona encargada de decidir y diseñar el aspecto que tendrán los
escenarios en los que se desarrolla la acción de una película o serie.
b) La persona encargada de supervisar la continuidad (raccord) de un proyecto
audiovisual.
c) El profesional encargado de componer las escenas y las secuencias de un
proyecto audiovisual a partir del material rodado.
4) Este logo pertenece a la red más exitosa del momento… ¿Lo reconoces?
a)
b)
c)
d)

WhatsApp Plus
Instagram Boomerang
Snapchat
Phantom Store

5) Alejandro González Iñárritu, director mexicano, recientemente ganó dos
Oscar como Mejor Director por sus películas…
a)
b)
c)
d)

‘El Gran Hotel Budapest’ y ‘Batman: la venganza’.
‘Birdman’ y ‘The Revenant’ (El Renacido)
‘La red social’ y ‘Birdman’
‘Todo sobre mi madre’ y ‘Misterioso asesinato en Manhattan’.
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6) ¿Cuál de estos programas de televisión no es puramente de
entretenimiento?
a)
b)
c)
d)

Informe Semanal
Pasapalabra
Sálvame
Saber y Ganar

7) ¿Conoces el logo de esta empresa? ¿A qué se dedica?
a)

Es el mayor grupo empresarial de distribuidores y exhibidores de cine en
España; posee la mayoría de salas (de cine) comerciales del país.
b) Es un grupo español de comunicación que opera sobre todo en el sector
audiovisual. Antena 3 y La Sexta son sus principales canales.
c) Es una empresa de videojuegos afincada en Madrid. Su principal producto es el
juego de la FIFA para PlayStation y Xbox One.
d) Es la productora audiovisual encargada de series como ‘El Ministerio del
Tiempo’, ‘Velvet’ o ‘Cuéntame’.
8) ¿Qué es un plano americano o tres cuartos?
a)

Es un tipo de plano muy usado por directores como Quentin Tarantino o Tim
Burton que recoge escenas que suceden en restaurantes típicamente americanos
(hamburgueserías, por ejemplo).
b) Es un tipo de plano que recorta a las figuras por las rodillas, aproximadamente.
Recibe este nombre porque se usaba mucho en las películas del Oeste
(western).
c) Es un tipo de plano que se centra en un objeto determinado hasta el último
detalle.
9) ¿Cuál de estas sagas cinematográficas no proviene de la literatura?
i)
j)
k)
l)
m)

Harry Potter
Los Juegos del Hambre
Star Wars
El señor de los anillos
James Bond

10) Seguro que a tu móvil o en el muro de tus redes sociales han llegado
imágenes virales como estas… ¿Qué nombre reciben estas pequeñas
piezas que ya se están convirtiendo, en alguno de los casos, en un
verdadero negocio?
a)
b)
c)
d)
e)

Swag
Apps
Floppy
Memes
Tuit
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