
 
 

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. Según Aristóteles, el ditirambo es el origen de la tragedia. Es un rito o canto lírico que se ofrece al 
dios Dionisos, portador de la fertilidad y la buena cosecha. Era dirigido por el corifeo e interpretado por 
los coreutas. Este himno tomó nombre de tragedia (de tragos, “carnero”) y acompañaba al sacrificio de 
dicho animal en honor al dios. Se ejecutaba alrededor de la piedra, o “tymele”, danzando en círculo. 
 
1.b. La dama en el teatro del Siglo de Oro es hermosa y enamoradiza, a la vez que noble, idealista, 
audaz y constante. Tiene una fuerte personalidad y en ocasiones representa un papel de reivindicación 
social que no se corresponde con la realidad de las mujeres de la época, que estaban subordinadas al 
hombre. Suele ser protagonista junto al galán. Es habitual que el personaje de la dama se disfrace de 
hombre para defender su honra o para conseguir sus propósitos amatorios. 
 
1.c. Ramón Mª del Valle-Inclán (1866-1936) es un escritor español cuya obra dramática se sitúa en la 
primera mitad del siglo XX. Realizó una profunda innovación en las letras españolas dentro de una 
trayectoria que evoluciona desde la estética modernista y simbolista hasta el peculiar expresionismo del 
esperpento. Su creación se extiende en tres ciclos temáticos y formales: a) el ciclo mítico, donde 
destacan las Comedias Bárbaras (Águila de blasón, Romance de lobos y Cara de plata) y Divinas 
palabras; b) el ciclo de las farsas lo componen La cabeza del dragón, La marquesa Rosalinda, La 
enamorada del rey y Licencia de la reina castiza; c) el ciclo del esperpento lo forman Los cuernos de 
don Friolera, Las galas del difunto, La hija del capitán agrupados bajo el título de Martes de carnaval; 
Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte y su obra maestra, Luces de Bohemia (1924). 
 
1.d. El teatro documento es un género surgido durante del siglo XX que pretende presentar al público 
suficiente información documental sobre un hecho histórico, teatralizada y estructurada de tal forma que 
se haga luz sobre el mismo, se analicen sus causas y se le someta a una crítica social y política. 
Concretamente en Alemania llega a su punto culminante en los años sesenta y sus aspectos esenciales 
fueron enunciados por Peter Weiss en 1968. 
 
1.e. Dentro de un teatro, la caja escénica es un espacio de mucha altura que alberga las varas, unos 
perfiles metálicos que soportan los elementos de iluminación y de decorado que pueden bajar y subir, y 
los motores que las accionan. El escenario propiamente dicho es el suelo de la caja escénica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
B.1. Las respuestas deben contener, al margen de otros contenidos complementarios, lo esencial 
de lo que se expone a continuación. 
 
1.a. El subtexto es un elemento del proceso analítico de acción que utiliza el sistema Stanislavski y se 
refiere a lo que subyace “por debajo” del texto dramático: lo que este no muestra de forma explícita, sino 
que se expresa a través de la interpretación de los actores y de la puesta en escena. Incluye también el 
plano crítico y reflexivo de la acción dramática. 
 
1.b. El personaje del galán en el teatro español del Siglo de Oro suele cumplir la función de protagonista 
(frente al antagonista que suele ser el poderoso). Es ingenioso, valiente y físicamente atractivo. Posee 
todas las virtudes: juventud, generosidad, paciencia, capacidad de sufrimiento... Los sentimientos que 
le mueven son: amor, celos y honra. Suele ir acompañado de un criado que es su confidente y que a 
menudo desempeña la función de gracioso. 

 
1.c. Los temas del teatro de Shakespeare son fruto de una profunda reflexión sobre la vida y la 
condición humana. Se apoya en unos personajes complejos por su carácter y dominados por sus 
pasiones, cuya condición y forma de ser se revela como el rasgo esencial de su teatro. Ej: En Otelo, los 
celos; en Hamlet, la indecisión; en Macbeth, la ambición de poder. 
 
1.d. Una acotación es todo texto (generalmente escrito por el dramaturgo) no pronunciado por los 
actores y destinado a clarificar la comprensión o el modo de presentación de la obra. 
 
1.e. Entre las corrientes teatrales del siglo XX se encuentran el realismo, el naturalismo, el simbolismo, 
las vanguardias, el teatro épico, el teatro político, el teatro documento, el teatro pobre, el teatro de la 
crueldad, el teatro existencialista, el teatro del absurdo, el teatro antropológico, el teatro experimental, 
el teatro expresionista, el esperpento, el happening, el teatro posdramático, entre otros. 
Se puede considerar como correcta la respuesta que mencione una de estas corrientes y la explique a 
través de dos o tres características. Asimismo, se valora que la sitúe históricamente y mencione algún 
autor, teórico u obra representativa. 
 


