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1. Responde a una de las dos preguntas que se plantean a continuación: 
(2,5 puntos) 

1.1. Atendiendo a su tipología, explica y justifica qué códigos de significación escénica (verbal, 
paralingüístico, kinésico, etc.) predominan en la revista. 

1.2. Explica las diferencias entre el circo y la zarzuela atendiendo a los códigos de significación 
escénica que se utilizan en cada una de estas tipologías. 

2. Responde a tres de las seis preguntas que se te dan a continuación , eligiendo la opción correcta 
entre las que se ofrecen. Recuerda que no debes incluir las respuestas en esta hoja: 

(1,5 puntos) 
2.1. La luz frontal es aquella que: 

a. Tiende a dimensionar y modelar los objetos. 
b. Tiende a aplanar las imágenes. 
c. Tiende a realzar las figuras en movimiento. 

2.2. La ambientación acústica de una representación depende de: 
a. La música y los efectos sonoros. 
b. Los efectos ambientales y la música. 
c. Los efectos expresivos y ambientales. 

2.3. La parte física y sensorial del hecho escénico donde predominan los elementos visuales y 
sonoros es la: 
a. Dramaticidad. 
b. Teatralidad. 
c. Escenografía. 

2.4. La galería de tiro es: 
a. La puerta o trampilla hecha en el suelo que permite que salgan a escena o desaparezcan 

de ella personas y objetos. 
b. El segundo nivel desde donde los maquinistas suben y bajan los elementos colgados. 
c. La plataforma cercada en forma de balcón en la que el público se instala a ver el 

espectáculo. 

2.5. La Commedia de/l'Arte es un teatro: 
a. Cortesano, que respeta las tres unidades clásicas y recoge las formas de vida 

contemporáneas. 
b. Musical, con estilo monódico, que recupera la esencia de la tragedia griega. 
c. Popular, profesionalizado, basado en la improvisación a partir de líneas argumentales 

creadas de antemano en torno a unos personajes estereotipados. 

2.6. El aparte es: 
a. Una indicación del autor en el texto para marcar cómo debe desarrollarse la 

representación. 
b. Una didascalia. 
c. Un comentario de un personaje que no oyen los demás, pero sí el público. 
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3. Elige a dos de los seis teóricos o teorías de la interpretación que se te dan a continuación y explica 
brevemente sus planteamientos básicos: 

3.1 . André Antaine 
3.2. Vsévolod Meyerhold 
3.3. Bertolt Brecht 
3.4. Jerzy Grotowsky 
3.5. Don Richardson 
3.6. Tadeusz Kantor 

4. Explica brevemente qué trabajo realizan tres de los siguientes profesionales: 

4.1. El iluminador o iluminadora. 
4.2. El director o directora de escena. 
4.3. El compositor o compositora. 
4.4. El productor o productora. 
4.5. El o la técnico de sonido. 
4.6. El dramaturgo o dramaturga. 

(1,5 puntos) 

(1,5 puntos) 

5. Comenta uno de los dos fragmentos que se ofrecen a continuación atendiendo a los aspectos que 
se señalan en cada caso: 

(3 puntos) 
Fragmento 1 
5.1. Comenta el siguiente fragmento dramático de Esperando a Godot, atendiendo a los siguientes 

aspectos: 

a. Contextualiza la obra: comenta lo que sepas del autor y su época. 
b. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en la escena? ¿Qué función tienen en la obra? 
c. Si has presenciado la representación de esta obra, realiza una crítica sobre los aspectos 

expresivos del montaje: adaptación, puesta en escena de elementos dramáticos, 
interpretación, recursos plásticos y sonoros, etc. Si no has tenido ocasión de verla, comenta 
cómo utilizarías tú estos aspectos si fueras el director o directora. 

POZZO: (Dentro.) ¡Más rápido! (Chasquido de látigo. Entra Pozzo. Cruzan la escena. Lucky 
pasa ante Vladimir y Estragón y sale. Pozzo, al ver a Vladimir y a Estragón, se detiene. La 
cuerda se tensa. Pozzo tira violentamente.) ¡Atrás! 

(Ruido de caída. Lucky ha caído con toda su carga. Vladimir y Estragón le miran, vacilando 
entre socorrer/e y el temor de meterse en lo que no les importa. Vladimir avanza un paso 
hacia Lucky, Estragón le coge por la manga.) 

VLADIMIR: ¡Déjame! 
ESTRAGÓN: ¡Ten calma! 
POZZO: ¡Cuidado! Es malo. (Estragón y Vladimir lo miran.) Con los extraños. 
ESTRAGÓN (En voz baja): ¿Es él? 
VLADIMIR: ¿Quién? 
ESTRAGÓN: ¡Quién va a ser! 
VLADIMIR: ¿Godot? 
ESTRAGÓN: Claro. 
POZZO: Me presento: Pozzo. 
VLADIMIR: ¡Qué va! 
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ESTRAGÓN: Ha dicho Godot. 
VLADIMIR: ¡Qué va! 
ESTRAGÓN (A Pozzo.): ¿No es usted el señor Godot, señor? 
POZZO (Con voz terrible.): ¡Soy Pozzo! (Silencio.) ¿No les dice nada este nombre? (Silencio.) 
Les pregunto si no les dice nada este nombre. 

(Vladimir y Estragón se. consultan con la mirada) 

ESTRAGÓN (Como quien busca.): Bozo ... , Bozzo. 
VLADIMIR (Igual.) : Pozzo. 
POZZO: ¡Pppozzo! 
ESTRAGÓN: ¡Ah!, Pozzo, ya, ya ... Pozzo ... 
VLADIMIR: ¿Es Pozzo o Bozzo? 
ESTRAGÓN: Pozzo ... ; no, no me dice nada. 
VLADIMIR (Conciliador.) : Conocí a una familia Gozzo. La madre bordaba. 

(Pozzo avanza, amenazador.) 

ESTRAGÓN (Vivamente.): Nosotros no somos de aquí, señor. 
POZZO (Deteniéndose.): Sin embargo, son seres humanos. (Se pone las gafas.) . Al menos 
por lo que veo. (Se quita las gafas.) De igual especie que la mía. (Suelta una enorme 
carcajada.) ¡De la misma especie que Pozzo! ¡De origen divino! 
VLADIMIR: O sea ... 
POZZO (Tajante.): ¿Quién es Godot? 
ESTRAGÓN: ¿Godot? 
POZZO: Ustedes me han tomado por Godot. 
VLADIMIR: ¡Oh, no, señor, ni por un momento, señor! 
POZZO: ¿Quién es? 
VLADIMIR: Pues es un ... , es un conocido. 
ESTRAGÓN: Pero, vamos, no le conocemos casi. 

Fragmento 2 
5.2 Comenta el siguiente fragmento de El condenado por desconfiado atendiendo a los siguientes 
aspectos: 

a. Contextualiza la obra: ¿a quién se atribuye?, ¿en qué época se escribió?, ¿cómo era el 
teatro de ese momento histórico? 

b. Explica cuál es el tema principal de esta escena. ¿Qué conflicto se pone de manifiesto en 
ella? 

c. Comenta la recepción de la comedia: a la vista del tipo de espectáculo, del género, de los 
aspectos narrativo-dramáticos y expresivos del montaje, ¿puede conectar con el público 
actual?, ¿a qué tipo de público puede interesar? Argumenta tu respuesta. 

PAULO: 
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[ ... ] Y ansí, por tener tu fin, 
quiteme el saco, y las armas 
tomé, y el cargo me dieron 
de esta forajida escuadra. 
Quise probar tu intención, 
por saber si te acordabas 
de Dios en tan fiero trance 
pero saliome muy vana. 
Volví a desnudarme aquí, 
como viste, dando al alma 
nuevas tan tristes, pues ya 
la tiene Dios condenada. 
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ENRICO: Las palabras que Dios dice 
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por un ángel, son palabras, 
Paulo amigo, en que se encierran 
cosas que el hombre no alcanza. 
No dejara yo la vida 
que seguías, pues fue causa 
de que quizá te condenes 
el atreverte a dejarla. 
Desesperación ha sido 
lo que has hecho, y aun venganza 
de la palabra de Dios 
y una oposición tirana 
a su inefable poder; 
y al ver que no desenvaina 
la espada de su justicia 
contra el rigor de tu causa, 
veo que tu salvación 
desea; mas ¿qué no alcanza 
aquella piedad divina, 
blasón de que más se alaba? 
Yo soy el.hombre más malo 
que naturaleza humana 
en el mundo ha producido; 
el que nunca habló palabra, 
sin juramento; el que a tantos 
hombres dio muertes tiranas; 
el que nunca confesó 
sus culpas, aunque son tantas; 
el que jamás se acordó 
de Dios y su Madre santa; 
ni aún ahora lo hiciera, 
con ver puestas las espadas 
a mi valeroso pecho; 
mas siempre tengo esperanza 
en que tengo de salvarme; 
puesto que no va fundada 
mi esperanza en obras mías, 
sino en saber que se humana 
Dios con el más pecador 
y con su piedad se salva. 
Pero ya, Paulo, que has hecho 
ese desatino, traza 
de que alegres y contentos 
los dos en esta montaña 
pasemos alegre vida, 
mientras la vida se acaba. 
Un fin ha de ser el nuestro; 
si fuere nuestra desgracia 
el carecer de la gloria 
que Dios al bueno señala, 
mal de muchos, gozo es; 
pero tengo confianza 
en su piedad, porque siempre 
vence a su justicia sacra. 

[ ... ] 
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ENRICO: Aunque malo, confianza 
tengo en Dios. 

PAULO: Yo no la tengo,. 
cuando son mis culpas tantas. 
Muy desconfiado soy. 

ENRICO: Aquesta desconfianza 
te tiene de condenar. 

PAULO: Ya lo estoy; no importa nada. 
¡Ah, Enrice! Nunca nacieras. 

ENRICO: Es verdad; mas la esperanza 
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que tengo en Dios, ha de hacer 
que haya piedad de mi causa. 
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