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3.         Sintetice el concepto de teatro épico creado por Bertold Brecht (2 puntos).  
 

 

4. Explique las fases del proceso de creación de un espectáculo (2 puntos ). 

 

 

5. Lea la siguiente crítica escénica y responda a cuatro cuestiones (2 puntos):  
 

a) ¿Qué conclusión extrae sobre la valoración de la obra?  

b) ¿Qué aspectos destaca el crítico como más atractivos?  

c) ¿Considera que esta crítica atraerá a los espectadores al teatro?  

d) ¿Por qué?   

 

Luces de  bohemia, juego de espejos 

Siempre es una buena noticia asistir a una nueva puesta en escena de Luces de Bohemia y más si,  como en 

esta ocasión, viene realizada por el talento de Alfredo Sanzol y un equipo artístico de primer nivel. 

Alejandro Andújar ha optado muy oportunamente por establecer un singular juego de espejos, de cuerpos, 

rostros y realidades que se reflejan en los quince actos de su propia tragedia. Caja negra en bruto, por tanto, 

donde solo los espejos son capaces de contener la vida de estos fantoches, la vida encanallada y prostituida de 

un país, y la forma de una nueva representación teatral.  

Valle-Inclán ideó un texto que es una guillotina puesta en la Puerta del Sol del escenario. Poner esa 

maquinaria en marcha significó para él ver rodar cabezas: la del teatro complaciente, por ejemplo. Por eso su 

obra es una descarga eléctrica, empezando por el lenguaje en que está escrita. En esta puesta en escena, 

sentimos esa descarga emocional de forma notable, pero hubiéramos querido más. Con Luces... siempre 

queremos sentirnos más atravesados por su tragedia, por su abismo y por su perturbación. Juan Codina 

interpretando a Max Estrella, y Chema Adeva a don Latino de Híspalis ponen, claro está, toda su sabiduría. 

El trabajo de iluminación de Pedro Yagüe aquí no es solo destacable sino que se convierte en un 

significado más, sobre todo en esas tonalidades frías.  

Alfredo Sanzol ha hecho algo sumamente positivo: dejar que el latido de la obra llegue claro, y que quede 

menguada lo menos posible su grandeza, su genialidad. Valle-Inclán es perverso, no se deja reducir, es 

intenso, le gusta estar siempre por encima. Montar Luces de Bohemia siempre tiene un problema: que cada 

espectador posee una idea de cómo hacerlo. Porque Luces… forma parte de nuestro imaginario y Valle la dotó 

de una guillotina  

Diego Doncel. ABC, 18-10-2018. 

1.  Lea el siguiente texto y responda a dos cuestiones (2 puntos):  

a) Contextualización  literaria.  

b) Caracterización del personaje.  

TITANIA: ¡Esas son invenciones de los celos! ¡Que jamás, desde los albores de este solsticio de verano, 

nos vemos en montaña o valle, en bosque o en pradera, junto a la abrupta fuente, en la juncosa margen del 

arroyo o al borde de la costa marina para bailar nuestros coros al silbido del viento, sin que vengas a turbar 

nuestros juegos con tus alborotos! Por eso, los aires, llamándonos en vano con su música, han absorbido, 

como en venganza, las nieblas contagiosas del mar, las cuales, cayendo sobre los campos, han llenado de 

tanta soberbia a los más humildes ríos, que han rebasado sus riberas. El buey ha jadeado por ellos 

inútilmente bajo su yugo; el labriego, perdido su sudor, y el verde grano se ha podrido antes de lograr el 

tierno tallo de su barba. El redil permanece vacío en el campo anegado, y los cuervos se ceban en los 

rebaños enfermos. La moresca de los nueve se halla cubierta de fango, y por falta de pisadas es imposible 

distinguir en la lujuriante pradera el singular laberinto. Los mortales reclaman aquí su invierno. Ya no se 

santifican las noches con cánticos ni villancicos. Por eso, la luna, soberana de las ondas, pálida en su furor, 

humedece tanto los aires, que abundan las enfermedades reumáticas; y, a favor de tan mala temperatura, 

vemos alteradas las estaciones. La canosa escarcha cae en el fresco regazo de la encarnada rosa, y sobre la 

corona de hielo el yerto y vetusto Invierno se pone, como por burla, una guirnalda de olorosos capullos. La 

Primavera, el Verano, el fértil Otoño, el crudo Invierno, cambian sus acostumbradas libreas; y el mundo, 

asombrado de esta producción, no distingue una de otra. Y la progenie misma de estos males proviene de 

nuestras querellas y disensiones. ¡Nosotros somos sus padres y engendradores! 

Shakespeare, W. El sueño de una noche de verano. Madrid, Alianza Editorial, 1998. 
 

2. Observe la imagen y responda a dos cuestiones (2 puntos):  

a) Identifique las especialidades circenses anunciadas en el cartel de finales del siglo XIX. 

b) Explique las características del circo como espectáculo y enumere las grandes categorías de artistas. 

 Fuente: gallica.bnf.fr (Bibliothèque nationale de France) 
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8.  Defina qué es la biomecánica y por quién fue creada (2 puntos).  

 

9.  Describa brevemente las tareas de la producción de un espectáculo (2 puntos). 

 

10.  Lea la siguiente crítica y responda a cinco cuestiones (2 puntos): 

 

a) ¿Qué conclusión extrae sobre la valoración de la obra?  

b) ¿Qué aspectos destaca el crítico de las distintas disciplinas que conforman la puesta en escena?  

c) ¿Qué valores se transmiten en esta representación? 

d) ¿Considera que esta crítica atraerá a los espectadores al teatro?  

e) ¿Por qué?   

 

West Side Story, un clásico siempre vigente 

 

(…) West Side Story es perfectamente comprensible desde la actualidad, y quizás ahí resida uno de  los 

secretos de su éxito. La versión que estos días ha pasado por el teatro de La Laboral no ha arriesgado en las 

formas. Cumplió las expectativas con nota en casi todos los aspectos: escenografía, iluminación, vestuario… 

El fluir de la obra fue ágil y los números discurrían con dinamismo, poniendo énfasis y preparando de forma 

adecuada los momentos más relevantes de la historia, como el encuentro entre Tony y María. El baile 

mandaba por encima de la actuación y de la música, y quizás fue una apuesta acertada, porque sin duda es uno 

de los reclamos para el público.  

En lo musical encontramos algunos peros. Muchos conocemos el musical, por la película  de Robert Wise, 

y la traducción de las canciones al castellano resulta extraña. Tampoco suenan convincentes los cambios de 

registro de los personajes principales; Tony y María se mueven con naturalidad en una tesitura media, pero su 

voz se volvía más lírica en los pasajes agudos y estas transiciones tan frecuentes en arias como María, 

Somewhere o Tonight fueron poco convincentes.  (…) Por último la combinación de música grabada con 

interpretación en vivo fue más que dudosa. Al inicio se anunció que la “orquesta” estaba detrás del escenario 

por motivos escénicos; en los aplausos finales comprobamos que era un ensemble de cinco músicos de viento 

metal y cuesta imaginar a quien dirigía el director que salió a saludar al final batuta en mano.  

En fin, detalles que seguramente responden a cuestiones presupuestarias y a cánones estéticos del musical 

contemporáneo. A pesar de todo, la obra fue convincente en su conjunto y es una muestra evidente del buen 

momento por el que está pasando este género escénico en nuestro país.  

 

Eduardo Viñuela. La Nueva España, 01-12-2019. 

 

 

6.  Lea el siguiente texto y exponga una síntesis de la función del personaje en el conflicto (2 puntos).  

 

CREONTE. De todas las instituciones humanas, ninguna como la del dinero trajo a los hombres 

consecuencias más funestas. Es el dinero el que devasta las ciudades, el que echa a los hombres de los 

hogares, el que seduce las almas virtuosas y las incita a acciones vergonzosas; es el dinero el que en todas las 

épocas ha hecho a los hombres cometer todas las perfidias y el que les enseñó la práctica de todas las 

impiedades. Pero los que, dejándose corromper, han cometido esta mala acción, tendrán en plazo más o menos 

largo su castigo. Porque tan cierto como que Zeus sigue siendo el objeto de mi veneración, tenlo entendido, y 

te lo digo bajo juramento, que si no encontráis, y traéis aquí, ante mis ojos, a aquel cuyas manos hicieron esos 

funerales, la muerte sola no os bastará, pues seréis colgados vivos hasta que descubráis al culpable y conozcáis 

así de dónde hay que esperar sacar provecho y aprendáis que no se debe querer sacar ganancia de todo, y 

veréis entonces que los beneficios ilícitos han perdido a más gente que la que han salvado. 

 

Sófocles. Antígona. Madrid, Alianza Editorial, 1979. 

. 

 

7.  Observe la imagen y responda a dos cuestiones (2 puntos): 

 
a) Identifique este personaje de la Commedia dell’Arte y describa sus cualidades y atributos;  

b) Explique los recursos que los actores y actrices de este tipo de comedia ponen en juego. 

 

  

Fuente: gallica.bnf.fr (Bibliothèque nationale de France). 

 

 

 


