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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 

Después de leer atentamente el examen, responda a las preguntas de la siguiente forma: 

responda una pregunta de 4 puntos a elegir indistintamente entre las preguntas A.2 o B.2. 
responda dos preguntas de 3 puntos a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas: A.1, B.1, 
A.3, B.3.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta 2ª se calificará sobre 4 puntos y las preguntas 1ª y 
3ª sobre 3 puntos cada una. 

A.1. Responda con brevedad a TRES de las cuestiones siguientes (3 puntos):

a) Enumere las partes de la tragedia griega
b) ¿Qué es una mojiganga?
c) Describa el personaje de Colombina
d) ¿Qué se entiende por teatro isabelino?
e) Cite tres títulos teatrales de Valle-Inclán

A.2. Realice un comentario libre de la siguiente escena y relaciónela con la imagen
correspondiente (Imagen A. 2). Para ello, puede tener en cuenta las siguientes pautas: a)
Configuración plástica de la imagen en relación con el conflicto planteado en el texto
(gestualidad, kinesia, proxemia); b) Condicionamientos sociales y emocionales de los
personajes (conflicto, acción); c) Elementos escénicos de la imagen (iluminación, vestuario)
(4 puntos).

LEAR: […] ¿Qué dirás por ganar 
una porción más rica que tus hermanas? Habla. 

CORDELIA: Nada, mi señor. 
LEAR: ¿Nada? 
CORDELIA: Nada. 
LEAR: Nada saldrá de nada. Habla otra vez. 
CORDELIA: Infeliz de mí, que no puedo sacar 

el corazón a la boca. Amo a Su Majestad 
como debo. No más, no menos. 

LEAR: Cordelia, ¿qué es esto? Enmienda tus palabras, 
no sea que estropees tus bienes. 

CORDELIA: Mi buen señor, 
vos me habéis engendrado, alimentado, amado, 
y yo como es debido pago esas deudas, 
os amo, os respeto, os obedezco. 
¿Por qué tienen marido mis hermanas, 
si solo a vos os quieren? En mi boda, 
aquel con quien contraiga esponsales de mí obtendrá 
la mitad de mi amor, una mitad de entrega y deber. 

William Shakespeare, El rey Lear, en Tragedias, ed. Andreu Jaume, Barcelona, Penguin, 2016. 

A.3. Comentario y valoración de un espectáculo que usted haya visto a lo largo del curso.
Debe tener en cuenta los siguientes aspectos: a) Contextualización de la obra representada
y del espectáculo; b) Comentario del montaje; c) Análisis de los elementos no verbales desde
una perspectiva significativa (3 puntos).
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IMAGEN A. 2. 
 
 
 

 

 

William Shakespeare, El rey Lear (Gerardo Vera. Teatro Valle-Inclán, 2008). Fotografía: Daniel 
Alonso. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

B.1. Responda con brevedad  a TRES de las cuestiones siguientes (3 puntos): 

a) Funciones de la máscara en la tragedia griega 
b) ¿Qué es la comedia del arte? 
c) Cite tres títulos de la obra dramática de Calderón de la Barca 
d) Explique el concepto de cuarta pared 
e) Mencione y explique tres símbolos del teatro de Lorca 
 
B.2. Realice un comentario libre de la siguiente escena y relaciónela con la imagen 
correspondiente (Imagen B.2). Para ello, puede tener en cuenta las siguientes pautas: a) 
Relaciones quinésicas y proxémicas entre los dos personajes; b) Caracterización de los 
personajes mediante el vestuario, el peinado, etc.; c) Accesorios (4 puntos). 
 
LINDA: Pillarte un ciego, el día del reencuentro... 
ROBIN ROSE: (Ríe) ¿Te imaginas que llega aquí el yanqui...? 
LINDA: “Yanqui” ya no se dice, está pasado de moda. 
ROBIN ROSE: El señor ese, Warren. Que viene aquí después de veinte años... y se encuentra a una 
hija potando por el bosque... 
LINDA: Dame esa lata. 
ROBIN ROSE:  Y a la otra con sus banderines. (Burlándose). Cucú. 
LINDA:  Aún no los he terminado, ¿vale? 
ROBIN ROSE (Por los banderines): ¿Cuánto tiempo llevas preparando esto? 
LINDA: Desde las seis. No podía dormir. (Pausa) ¿Tú has podido pegar ojo? 
ROBIN ROSE: Es una feria el cambio de hora. 
 
Lucía Carballal, Una vida americana,  Segovia, La Uña Rota, 2021. 
 
B.3. Comentario y valoración crítica de una de las creaciones escénicas (muestra, prácticas, 
montaje, etc.) que se haya realizado a lo largo del curso. Organice su respuesta atendiendo 
al proceso, fases de elaboración de la creación escénica y a su participación específica en la 
misma (3 puntos). 
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IMAGEN B.2 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lucía Carballal, Una vida americana (Víctor Sánchez. Teatro Galileo, 2018). Fotografía: Javier 
Naval. 

 

  



 

 
 

ARTES ESCÉNICAS 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
A.1. y B.1. Responda con brevedad (un máximo de tres líneas por cada cuestión) a TRES de 
las cuestiones siguientes (3 puntos): 
Cada cuestión contestada de forma correcta se valorará con un punto. Si la respuesta está 
incompleta o no está bien redactada la puntuación debe descontarse hasta 0,5 o 0,25 puntos. 

 
A.2. Realice un comentario libre de la siguiente escena y relaciónela con la imagen 
correspondiente (Imagen A. 2). Para ello, puede tener en cuenta las siguientes pautas (4 
puntos). 
Al tratarse de un comentario libre, la pregunta debe corregirse en su conjunto, pero se valorará 
que recoja las pautas sugeridas. En todo caso, si el comentario no hace referencia a la imagen, la 
puntuación de la pregunta no puede ser superior a 2 puntos. 
 
B.2. Realice un comentario libre de la siguiente escena y relaciónela con la imagen 
correspondiente (Imagen B. 2). Para ello, puede tener en cuenta las siguientes pautas (4 
puntos). 
Al tratarse de un comentario libre, la pregunta debe corregirse en su conjunto, pero se valorará 
que recoja las pautas sugeridas. En todo caso, si el comentario no hace referencia a la imagen, la 
puntuación de la pregunta no puede ser superior a 2 puntos. 
 
A.3. Comentario y valoración de un espectáculo que usted haya visto a lo largo del curso. 
Debe tener en cuenta los siguientes aspectos: a) Contextualización de la obra representada 
y del espectáculo; b) Comentario del montaje;  c) Análisis de los elementos no verbales 
desde una perspectiva significativa (3 puntos). 
-Contextualización de la obra representada y del espectáculo. (0,5 puntos) 
-Comentario del montaje: género, estilo, tipo de producción (comercial, off...), sentido general o 
ideas que se desean transmitir como eje o tema vertebrador del espectáculo, relación con el 
presente (actualidad, actualización). (1,25 puntos) 
-Análisis de los elementos no verbales desde una perspectiva significativa (qué contenido aportan 
al montaje y cómo lo hacen): atención a música, espacio sonoro, iluminación, relación espacial 
con el público, vestuario, maquillaje, peluquería, tipo de interpretación de los actores, dirección 
escénica (1,25 puntos). 

 
B.3. Comentario y valoración crítica de una de las creaciones escénicas (muestra, 
prácticas, montaje, etc.) que se haya realizado a lo largo del curso. Organice su respuesta 
atendiendo al proceso, fases de elaboración de la creación escénica y a su participación 
específica en la misma (3 puntos). 
-El comentario debe realizarse de forma ordenada y coherente, de modo que se refleje el proceso 
y las fases de elaboración de la creación escénica (hasta 2 puntos). 
-También debe reflejarse cuál ha sido la participación específica del alumno (hasta 1 punto). 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

ARTES ESCÉNICAS 
 

SOLUCIONES 
(Documento de trabajo orientativo) 

 
 

A.1. Las respuestas deben contener, al margen de otros contenidos complementarios, 
lo esencial de lo que se expone a continuación. 

 
1.a. Las partes de la tragedia griega, tal como señala Aristóteles en la Poética, son el prólogo, 
el episodio, el éxodo y el canto coral, que puede presentarse a su vez como párodos y 
estásimo. Es correcta también la respuesta: argumento, caracteres, elocución, pensamiento, 
espectáculo y música.   
 
1.b. La mojiganga es una obra teatral muy breve, de carácter cómico, en la que participan 
figuras ridículas y extravagantes, y que en el Siglo de Oro solía representarse en los entreactos 
o al finalizar el tercer acto de las comedias. Consistía en un desfile burlesco. 
 
1.c. Colombina es un personaje femenino habitual en la comedia del arte. Trabaja como criada, 
suele hacer de intermediaria en las relaciones amorosas y se caracteriza por su sagacidad y su 
ingenio. 
 
1.d. Denominamos teatro isabelino al conjunto de las obras representadas en la escena 
inglesa entre 1578 y 1642, período que coincide parcialmente con el reinado de Isabel I. Puede 
denominarse también Teatro Renacentista inglés.  Shakespeare es el dramaturgo más 
importante, pero puede mencionarse también a otros como Marlowe, Ford, Fletcher, Kyd, 
Johnson, Middleton, Webster, etc. 
 
1.e.Valle-Inclán  es autor de textos dramáticos como Luces de bohemia, la trilogía Martes de 
Carnaval (Las galas del difunto, Los cuernos de Don Friolera, La hija del capitán), las Comedias 
bárbaras (Cara de plata, Águila de blasón, Romance de lobos), Divinas palabras, Farsa y 
licencia de la reina castiza, Farsa italiana de la enamorada del rey, Voces de gesta, El yermo de 
las almas, Retablo de la lujuria, la avaricia y la muerte (Ligazón, La rosa de papel, El embrujado; 
La cabeza del Bautista, Sacrilegio), etc. 

 
 

 
B.1. Las respuestas deben contener, al margen de otros contenidos complementarios, lo 
esencial de lo que se expone a continuación: 

 
1.a. Las máscaras en la tragedia griega se utilizaban para ocultar el rostro del actor y servían 
también para amplificar la voz. 
 
1.b. La comedia del arte es una forma teatral que surgió en Italia en el siglo XVI y se expandió 
por Europa. Los personajes suelen repetirse en las distintas comedias: Arlequín, Colombina 
Pantalone,  Polichinela, el Capitano, el Dottore, o los innamoratti o enamorados, como Isabella o 
Lelio. Excepto los enamorados, los personajes suelen llevar una máscara que les cubre la parte 
superior del rostro. La comedia del arte se basa en la improvisación a partir de un pequeño 
guion (cañamazo o canovaccio). 

 
 
1.c. Calderón de la Barca escribió obras como La vida es sueño; La hija del aire; El médico de 
su honra; El pintor de su deshonra; A secreto agravio, secreta venganza; El alcalde de Zalamea; 
El príncipe constante; Los cabellos de Absalón; La devoción de la cruz; El gran teatro del 



 

 
 

mundo; Casa con dos puertas mala es de guardar; No hay burlas con el amor; La dama 
duende; Antes que todo es mi dama; Céfalo y Procris, etc. 
 
1.d. La noción de cuarta pared surge en el teatro naturalista del siglo XIX. Se trata de una 
pared imaginaria que se situaría delante del escenario, de manera que los espectadores pueden 
ver perfectamente las acciones que se desarrollan en escena, pero los actores deben obrar 
como si aquella fuese realmente una pared. Se procura, en suma, alentar una interpretación 
“natural” y evitar la declamación impostada del actor. 
 
1.e. Algunos símbolos empleados en el teatro de Lorca son la luna, que evoca la muerte; el 
caballo, que sugiere la sexualidad y la pasión (también la muerte); el cuchillo, asociado a la 
sexualidad y a la muerte; colores como el blanco, asociado a la pureza, a la virginidad, a la 
inocencia y también a la muerte; el negro, que indica luto o muerte; el amarillo, signo de muerte; 
el rojo, que evoca la pasión, el sexo y la sangre; el verde, que sugiere la libertad y el deseo, etc. 

 
 

 

 


