
 

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 Deus ex machina: “Dios que baja de una máquina”, o máquina de dioses. Era una especie de grúa,
un sistema sofisticado de plataforma y poleas, que permitía la aparición repentina de uno o más dioses
en el momento de desenlace de la tragedia griega. La expresión sirve para designar a una voluntad
superior que viene a solucionar cosas que no están al alcance de los hombres.

1.b El Globo (Globe Theatre), fue construido en 1599 en Londres, a las orillas del Támesis, fuera de la

ciudad. Uno de sus propietarios fue Shakespeare. Solo se abría en verano, pues parte del escenario y

de la zona del público se encontraban a la intemperie. Formaba un edificio circular de varias plantas y

estaba construido de madera; el escenario constaba de dos pisos y estaba elevado y adelantado hacia

el público, de manera que los espectadores lo rodearan por tres lados.

1.c El proscenio es la parte anterior del escenario a la italiana, en el que se ubican las baterías y la
boca de escena. En los teatros barrocos también se ubicaban los palcos naturales. En el teatro griego
este espacio se encontraba entre la escena y la orquesta.

1.d El superobjetivo designa el propósito principal del personaje en una obra. Para llegar al
superobjetivo, el personaje tiene que ir alcanzando objetivos parciales (acciones que se expresan con
un verbo) en las diversas unidades o secciones de la obra. Cuando todos los objetivos están unidos de
forma lógica, el personaje puede conducir una línea continua a través de la acción.

1.e El libreto de una ópera es el texto escrito referido al espectáculo musical. Se utiliza este término
para designar tanto el diálogo hablado como la letra de las canciones, es decir, todo menos la partitura
musical.



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

1.a. Un auto sacramental es una pieza dramática breve de contenido alegórico, realizada en un acto.
Trata sobre dogmas católicos y pretende exaltar la fe y el misterio del sacramento eucarístico. Su
carácter didáctico le obliga a convertir ideas abstractas, como la fe o la virtud, en símbolos o personajes
alegóricos para que el espectador las entienda. Desde la Edad Media y durante los siglos XVI y XVII
estas representaciones se celebraban en la festividad del Corpus.

1.b. Los principales nombres de los personajes de la commedia dell´arte son: Arlequín, Briguella,

Colombina, Pantalón, Polichinela, El Doctor, El Capitano, Scaramouche, Los Zanni, Los Vecchi, Los

Enamorados (Innamorati).

1.c. El conflicto dramático es un elemento del drama que consiste en la confrontación entre dos o más

personajes, fuerzas contrarias o visiones del mundo ante una misma situación. Es el motor de lo

dramático y lo que hace avanzar la acción. Las características concretas de un conflicto vienen dadas

por la situación dramática y responden a preguntas como: ¿cuál es el objetivo del protagonista? ¿cuál

es su antagonista? ¿cuál es su estrategia?

1.d. Eugène Ionesco es uno de los iniciadores del teatro del absurdo y autor de la temprana La cantante
calva (1950). También escribió otras obras como La lección o Las sillas. Los temas de su teatro versan
sobre el absurdo de la existencia, la incomunicación, la enajenación humana y la muerte. Una aportación
importante es su interés en destruir el lenguaje estereotipado que conduce a sus personajes a la
incomunicación con los demás y a sufrir el vértigo de un destino fatal: pues en el conflicto hombre-mundo
quien lleva las de perder es el primero.

1.e. La Barraca fue un grupo de teatro universitario  de carácter ambulante y orientación popular,
coordinado y dirigido por Federico García Lorca y Eduardo Ugarte en 1931 con ayuda gubernamental,
al comienzo de la Segunda República y puesta en marcha en el verano de 1932. La Barraca tenía como
objetivo llevar el teatro clásico español a zonas rurales, que tenían poca actividad cultural. Se desarrolló
dentro del proyecto de las Misiones Pedagógicas.


