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

 
1.a. Los géneros de teatro breve son, por ejemplo: el auto sacramental, el misterio, el entremés, 
el sainete, la farsa, el vodevil, la loa, la jácara, el paso, la mojiganga, el género chico, el monólogo, 
etc. 
 
1.b. La función de la máscara en el teatro griego es la transmutación del actor en personaje o, 
mejor dicho, la ocultación de la identidad real del actor para representar la identidad del personaje 
a través de los rasgos reflejados en la máscara (cómico o trágico tipificados); otras funciones son 
la de producir efectos de sobrecogimiento, particularmente en la tragedia; su cavidad servía para 
ampliar la voz; también permitía que un actor pudiese representar a varios personajes con sólo 
cambiar de máscara. 
 
1.c. La cuarta pared es una pared imaginaria que separa el escenario del patio de butacas, al 
actor del público. Este muro transparente crea una separación, un vínculo que une y distancia al 
mismo tiempo un lado y otro de la escena, donde el espectador se siente observador. Algunas 
corrientes teatrales como el teatro naturalista o el teatro realista consideran esta pared como algo 
irrompible, mientras en otras corrientes (teatro épico), esta pared se rompe para dirigirse 
abiertamente al público e incrementar así la eficacia dramática. 
 
1.d. Brecht huye de los psicologismos y dice que la función de los actores consiste en no 
despertar emociones, sino en hacer pensar al público. Por ello, no debe empatizar con las 
emociones del personaje, sino distanciarse de él, evitando la introspección emocional. Es decir, el 
actor no debe alienarse mientras representa, sino mantener la lucidez y mostrar de manera crítica 
y objetiva los comportamientos de sus personajes. Propone que el actor debe trabajar sobre el 
gestus social, mediante posturas corporales, entonaciones y otros signos expresivos propios de su 
clase social y su situación histórica. 
 
1.e. Eugène Ionesco: La cantante calva, La lección, Las sillas, El rinoceronte, El rey se muere. 
Samuel Beckett: Esperando a Godot, Final de partida, La última cinta de Krapp, Los días felices. 
Fernando Arrabal: Pic-Nic, El triciclo, El cementerio de automóviles.  
Se pueden admitir también otros autores como Genet, Camus, Osborne, Pinter, Stoppard… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

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

1.a. El corifeo es el dirigente del coro griego. En los orígenes de la tragedia griega es el que hacía 
preguntas al coro y dialogaba con él. Al mismo tiempo se encargaba de sufragar los gastos del 
montaje. A cada dramaturgo se le asignaba por sorteo un corifeo, para que se encargara de 
escenificar su obra. En su evolución sirvió como interlocutor o enlace entre los personajes y el 
coro. 
 
1.b. El teatro isabelino se desarrolla en la época de teatro inglés bajo Isabel Tudor, a finales del 
siglo XVI. Es el momento de mayor apogeo del drama en Inglaterra. Se creó en Londres una 
docena de teatros públicos como El Globo y cortesanos, donde se representaron las obras de Kyd, 
Marlowe, Shakespeare, etc.  
Es un teatro de acciones épicas, del uso de recursos escénicos efectivos que gustaban al público, 
de una expresión oral que facilitó la naturalidad dramática, tanto en verso como en prosa. 
 
1.c. Pantalón es un personaje de la commedia dell´arte de origen veneciano, que representa al 
avaro comerciante. Va caracterizado con gran capa negra que cubre un jubón encarnado. Su 
máscara es negra, lleva una perilla de chivo blanca, bajo una enorme nariz ganchuda. 
 
1.d. Stanislavski defiende el sentimiento de las emociones en la interpretación del actor: encarnar 
el personaje e identificarse con él. La interpretación del actor es psicologista: parte de la emoción 
hacia la acción física o de la acción física hacia la emoción. 
 
1.e. La mímesis es un término de origen griego empleado por Platón y Aristóteles que significa 
literalmente “imitación”. Para Aristóteles, la tragedia es la imitación de una acción (práxis), lo que 
constituye la fábula, es decir, el conjunto de hechos realizados. La mímesis se produce cuando el 
poeta cede la voz a sus personajes. Esta es la base del texto dramático.  


