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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 el teatro-danza. 

1.2. Explica las diferencias entre la ópera y el happening 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 te ofrecen. Recuerda que no debes incluir las respuestas en esta hoja: 

(1,5 puntos) 
2.1. El hombro es: 

a. Una plataforma situada en la pared lateral del escenario desde la cual los tramoyistas 
maniobran los decorados suspendidos. 

b. El espacio lateral del escenario que se utiliza para la circulación y preparación de los 
actores y para los decorados. 

c. Un varal para el montaje de focos situado en la parte delantera de las paredes laterales 
de la sala. 

2.2. La máscara neutra: 
a. Otorga mayor expresividad al cuerpo, al eliminar los rasgos de la cara. 
b. Es utilitaria, defensiva o de encubrimiento. 
c. Tiene una dimensión fantástica que remite a lo indefinido o extraño. 

2.3. El teatro se caracteriza por: 
a. Emplear un solo medio expresivo para transmitir una emoción al publico. 
b. Buscar el deleite de un solo sentido mediante la variedad de medios expresivos. 
c. Ser presencial, poseer una intención comunicativa y dirigirse a un público concreto a través 

de diversos medios expresivos. 

2.4. El efecto sonoro es: 
a. Cualquier fenómeno acústico que se producen fuera del escenario . 
b. Todo sonido o ru ido que no es musical, pero ayuda al espectador a entender lo que sucede 

en escena. 
c . La música y los ruidos ambientales y expresivos. 

2.5. El escotillón es: 
a. Una abertura practicada en el suelo del escenario que permite hacer aparecer y 

desaparecer actores y objetos. 
b. La zona adyacente al escenario que permite preparar las entradas y salidas de escena. 
c. El espacio que queda por encima del escenario, donde se encuentran el peine y las 

galerías. 

2.6. La bambalina es: 
a. Telón recortado que deja ver los decorados· del fondo. 
b. Tela lisa sobre la que se puede proyectar luz, color o imágenes. 
c. La tira de tela que se cuelga de un lado a otro. del escenario para ocultar los focos y el 

resto de los aparejos del telar. 
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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 
br~vemente sus planteamientos básicos: 

(1,5 puntos) 
3.1. Los Meiningen y Otto Brahm. 
3.2. El sistema de Stanislavski. 
3.3. Gordon Craig y Adolphe Appia. 
3.4. Antonin Artaud. 
3.5. Eugenio Barba. 
3.6. Peter Brook. 

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

4.1 . El o la técnico de iluminación. 
4.2. El productor o productora. 
4.3. El encargado o la encargada de marketing. 
4.4. El programador o la programadora. 
4.5. El escenógrafo o la escenógrafa. 
4.6. El o la asistente de vestuario. 

(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. ¿A qué tipo de teatro pertenece la obra? Explica cuáles son las principales características 
de esta corriente teatral. 

b. Analiza el conflicto que se plantea en esta escena relacionándolo con el tema central de la 
obra. Puedes comentar qué tipo de conflicto se produce (principal, secundario, implícito, 
explícito, externo, interno, etc.), cómo conecta con la estructura dramática y con la trama, 
cómo se refleja en la representación, etc. 

c. ¿Cómo se solucionaría escenográficamente esta escena? Desde tu punto de vista, ¿qué 
tipo de interpretación llevarán a cabo los actores (expresión corporal, gestual, oral, etc.)? 
¿A través de qué recursos escenográficos se materializa la escena? 

ESTRAGÓN: No pasa nada, nada viene, nadie se va. Es terrible. 
VLADIMIR (A Pozzo.): Dígale que piense. 
POZZO: Dele su sombrero. 
VLADIMIR: ¿Su sombrero? 
POZZO: No puede pensar sin sombrero. 
VLADIMIR (A Estragón.): Dale su sombrero. 
ESTRAGÓN: ¡Yo! ¿Después del golpe que me ha dado! ¡Nunca! 
VLADIMIR: Se lo daré yo. (No se mueve.) 
ESTRAGÓN: Que vaya él a buscarlo. 
POZZO: Es mejor dárselo. 
VLADIMIR: Se lo voy a dar. (Coge el sombrero y se lo tiende a Lucky con el brazo extendido. 
Lucky no se mueve). 
POZZO: Es necesario ponérselo. 
ESTRAGÓN (A Pozzo.): Dígale usted que lo coja. 
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POZZO: Es mejor ponérselo. 
VLADIMIR: Voy a ponérselo. (Rodea a Lucky con precaución, acercándose dulcemente por 
detrás; le pone el sombrero y retrocede prontamente. Lucky no se mueve. Silencio.) 

ESTRAGÓN: ¿Qué espera? 
POZZO: ¡Aléjense! (Estragón y Vladimir se alejan de Lucky. Pozzo tira de la cuerda. Lucky le 
mira.) ¡Piensa, cerdo! (Pausa. Lucky empieza a bailar) ¡Párate! (Lucky se detiene.) ¡Acércate! 
(Lucky se dirige a Pozzo.) ¡Ahí! (Lucky se para.) ¡Piensa! (Pausa.) 
LUCKY: Por otra parte, por lo que respecta .. . 
POZZO: ¡Párate! (Lucky se calla.) ¡Atrás! (Lucky retrocede.) ¡Ahí! (Lucky se para.) ¡Riá! 
(Lucky se vuelve hacia el público.) ¡Piensa! 
LUCKY (En tono monótono.): Dada la existencia tal como demuestran los recientes trabajos 
públicos de Pinc;on y Wattmann de un Dios personal cuacuacuacua de barba blanca cuacua 
fuera del tiempo del espacio que desde lo alto de su divina apatía su divina atambía su divina 
afasía nos ama mucho con algunas excepciones ... 

(Sostenida atención de Estragón y Vladimir. Abatimiento y asco de Pozzo) 

... no se sabe por qué pero eso llegará y sufre tanto como la divina Mirando con aquellos que 
son no se sabe por qué pero se tiene tiempo en el tormento en los fuegos cuyos fuegos las 
llamas a poco que duren todavía un poco y quien puede dudar incendiarán al fin las vigas a 
saber llevarán el infierno a las nubes tan azules por momentos aun hoy y tranquilas tan 
tranquilas con una tranquilidad que no por ser intermitente es menos bienvenida pero no 
anticipemos y considerando por otra parte que como consecuencia de las investigaciones 
inacabadas no anticipemos las búsquedas inacabadas pero sin embargo coronada por la 
Acacacacademia de Antoropopopometría de Berna en Bresse de Testu y Conard se ha 
establecido sin otra posibilidad de error que la referente a los cálculos humanos que como 
consecuencia de las investigaciones inacabadas inacabadas de Testu y Conard ha quedado 
establecido tablecido tablecido lo que ... 
[ ... l 
POZZO: ¡ Su sombrero! ( Vladimir se apodera del sombrero de Lucky, quien calla y cae. Gran 
silencio. Los vencedores jadean.) 
ESTRAGÓN: Estoy vengado. 

( Vladimir contempla el sombrero de Lucky y mira adentro.) 

POZZO: ¡Déme eso! (Le arranca el sombreo a Vladimir, lo arroja al suelo y lo pisotea.) ¡Así 
no pensará más! 
VLADIMIR: Pero, ¿podrá orientarse? 
POZZO: Yo lo orientaré. (Pega patadas a Lucky.) ¡De pie! ¡Puerco! 
ESTRAGÓN: Quizá esté muerto. 
VLADIMIR: Va usted a matarlo. 
POZZO: ¡De pie! ¡Carroña! (Tira de la cuerda, Lucky resbala . A Estragón y Vladimir.) 
¡Ayúdenme! 
VLADIMIR: Pero ¿cómo? 
POZZO: ¡Levántenlo! 

(Estragón y Vladimir ponen en pie a Lucky, lo sostienen un momento, después lo dejan. 
Vuelve a caer.) 

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

a. ¿Cuál es la función de Paulo y de Pedrisco en esta escena y en la obra? ¿Alguno de 
ellos se corresponde con un personaje tipificado del teatro del Siglo de Oro: galán, dama, 
criado gracioso, rey, padre, etc.? Argumenta tu respuesta. 
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b. ¿Qué conflicto se desarrolla en esta escena? ¿Qué repercusiones tiene en la evolución 
posterior de la trama? 

c. Realiza una crítica sobre los aspectos expresivos del montaje (adaptación, puesta en 
escena de elementos dramáticos, interpretación, recursos plásticos y sonoros, etc.) 
basándote en la representación audiovisual que has tenido ocasión de ver. Si no la has 
visto, comenta cómo util izarías tú estos aspectos en caso de ser el director o directora. 

BANDIDO 1: A ti solo, Paulo fuerte, 
pues que ya todos te damos 
palabra de obedecerte, 

PAULO: 

que sentencies esperamos 
estos tres a vida o muerte. 

¿Dejáronnos ya el dinero? 

PEDRISCO: Ni una blanca nos han dado. 

PAULO: Pues, ¿qué aguardas, majadero? 

PEDRISCO: Habémoselo quitado. 

PAULO: ¿Que ellos no lo dieron? Quiero 
sentenciar a todos tres. 

PEDRISCO: Ya esperarnos ver lo que es. 

CAMINANTE 1: ¡Ten con nosotros piedad! 

PAULO: De ese roble los colgad. 

LOS TRES CAMINANTES: ¡Gran señor! 

PEDRISCO: Moved los pies, 
que seréis fruta extremada 
en esta selva apartada 
de todas aves rapantes. 

PAULO: De esta crueldad no te espantes. 

PEDRISCO: Yo no me espanto de nada. 

www.unirioja.es 

Porque verte ayer, señor, 
ayunar con tal fervor · 
y en la oración ocupado 
en tu Dios arrebatado 
pedirle ánimo y favor 
para proseguir tu vida 
en tan grande penitencia, 
y en esta selva escondida 
verte hoy con tanta violencia 
capitán de foraj ida 
gente, matar pasajeros 
tras robarlos los dineros, 
¿qué más se puede esperar? 
Ya no me puedo espantar 
de nada. 

l i iberus 
~ CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 



UNIVERSIDAD 
DE LA RIOJA 

Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad (EBAU) 

PAULO: 

Curso Académico: 2019-2020 
ASIGNATURA: ARTES ESCÉNICAS 

Los hechos fieros 
de Enrico imitar pretendo, 
y aun le quisiera exceder. 
Perdone Dios si le ofendo, 
que si uno al fin ha de ser, 
esto es justo y yo me entiendo. _ 

PEDRISCO: Así al otro le decían 
que la escalera rodaba; 
otros que rodar le vían . 

PAULO: 
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Y a mí, que a Dios adoraba 
y por santo me tenía 
en este circunvecino 
monte, el globo cristalino, 
rompiendo el ángel veloz 
me llegase con su voz 
a dejar tan buen camino, 
dándome premio tan malo. 
Pues hoy verá el cielo en mí 
si en las maldades no igualo 
a Enrico. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

La prueba constará de cinco preguntas, una por cada uno de los bloques de conten ido, y 
responderá a las siguientes características, recogidas en la matriz de especificaciones de la Orden 
PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido 
de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización 
y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-
2020: 

PREGUNTA PUNTUACIÓN TIPO BLOQUE o % DEL ESTÁNDARES 
BLOQUES DE BLOQUE DE DE 
CONTENIDO CONTENIDO APRENDIZAJE 

EVALUADOS 
EN CADA 
BLOQUE 

Nº 1 2,5 Abierta 1 25% Incluidos ambos 
estándares 

Nº2 1,5 De opción 11 15% Incluido el 
múltiple estándar 

Nº3 1,5 Abierta 11 1 15% Incluido el 
estándar 

N°4 1,5 Abierta IV 15% Incluido el 
estándar 

N°5 3 Abierta V 30% Incluidos los tres 
estándares 

La estructura de la prueba y los cri terios específicos de corrección se ajustan a las 
adaptaciones requeridas por la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja, con motivo de la 
situación generada por el COVID-19, en atención a la Orden PCM/362/2020, de 22 de abril , por la que 
se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el 
diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas 
máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones 
obtenidas en el curso 2019-2020. 

La primera pregunta persigue que el alumnado sea capaz de exp licar las características de 
los diferentes tipos de espectáculos y ponerlas en relación con los códigos de sign ificación escénica 
que se util izan en cada uno de ellos. Por otro lado, debe demostrar el conocimiento del vocabulario 
específico de las diferentes formas de representación. 

Se valorará que el estudiante mencione y conozca todos los códigos de significación 
escénica (verbal, paralingüístico, kinésico, proxémico, adicional, musical, etc.) y que sea capaz de 
justificar su mayor o menor presencia en cada uno de los tipos de artes escénicas. Por otro lado, 
también deberá contrastar el uso de los diferentes recursos (escénicos, literarios, musicales, sonoros, 
etc.) en cada tipología. 

Al ser una pregunta abierta, exige que el estudiante construya un discurso propio en el cual, 
además de demostrar corrección idiomática y calidad en la expresión, ponga de manifiesto su 
capacidad de reflexionar, analizar y relacionar los contenidos de la materia. 

El alumnado tendrá dos opciones entre las que elegir y la pregunta tendrá un valor de 2,5 
puntos. 

La segunda pregunta, de opción múltiple, busca comprobar que el alumnado domina la 
terminología relacionada con el ámbito de la escena, en lo relativCJ a los recursos literarios, plásticos 
o sonoros. En ella el alumno o alumna deberá elegir la respuesta correcta para tres de las seis 
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opciones que se le proponen. Cada respuesta tendrá un valor de 0,5, que darán un total de 1,5 puntos 
para esta pregunta. 

La tercera pregunta pretende que el alumnado muestre su capacidad para explicar los 
planteamientos de las diferentes teorías de la interpretación y evidencie conocer a los principales 
teóricos de la escena. Debe ser capaz de utilizar la terminología técnica para explicar los principios en 
los que se fundamentan dos de las seis teorías que se le planteen, así como dar cuenta de los objetivos 
que persiguen, de los métodos de formación de actores que utilizan y de las técnicas interpretativas 
que defienden en cada caso. 

Se trata de una pregunta abierta que exige una exposición breve pero razonada por parte del 
estudiantado y ajustada a los contenidos y conceptos inequívocos que definen cada una de las teorías 
requeridas, por lo que se valorará la precisión léxica y la corrección idiomática. Cada respuesta tendrá 
un valor de 0,75 puntos. 

En la cuarta pregunta se comprobará si el alumnado es capaz de identificar las diferentes 
áreas de trabajo y equipos técnicos que intervienen en el proceso de montaje y realización material de 
un espectáculo. Para ello deberá definir las funciones de tres de los seis profesionales y equipos que 
se le propongan y saber diferenciarlas de las tareas desarrolladas por otros, en una pregunta abierta. 

Cada respuesta tendrá un valor de 0,5 puntos. 

En la quinta pregunta se pide al alumnado que desarrolle su espíritu crítico y su capacidad 
de reflexión realizando un comentario acerca de una escena concreta de Esperando a Godot, de 
Samuel Beckett o de El condenado por desconfiado atribuido a Tirso de Malina. En él deberá 
atender a elementos relacionados con el contexto en el que fueron redactados estos textos 
literarios , con el planteamiento dramático , con aspectos expresivos d~I montaje de la pieza y con 
la recepción por parte del público. 

El estudiante debe mostrar sus conocimientos sobre la obra, el autor y el contexto 
literario en el que fueron creadas. En este sentido, se le puede pedir el análisis del proceso de 
recepción por parte del público coetáneo a la época de redacción de las obras, así como la 
comparación con la recepción del público actual, especialmente en relación a los valores de 
índole histórico-social y cultural que transmiten los textos. También deberá conocer el gén ero y 
los principales temas y motivos que los dramaturgos han reflejado en sendas obras. 

Se evaluará que sea capaz de explicar el significado e importancia de alguna escena, 
en relación al desarrollo general de la obra, y se valorará positivamente que la ubique dentro de 
la misma. Igualmente, debe saber identificar el planteamiento dramático que se desarrolla en la 
escena: cómo se caracteriza a los personajes, la situación, la acción, el conflicto, etc. 

Deberá, además, demostrar el dominio de las competencias relacionadas con el análisis, 
la interpretación y el comentario de espectáculos escénicos y de textos dramáticos y aplicarlos a 
la representación teatral de las obras. A este respecto, se le puede solicitar que identifique al 
público potencial y exponga el atractivo que pueden encontrar estos espectadores con la obra : 
actualidad de la misma, contexto histórico-social, planteamientos ideológicos, identificación con 
los personajes, etc. 

Se exigirá al estudiante que argumente utilizando la terminología adecuada y que sea 
capaz de elaborar una crítica personal a partir de los conocimientos adquiridos. 

Cada pregunta será valorada con la puntuación que se encontrará junto al enunciado del 
examen. La capacidad y calidad de expresión, así como la corrección idiomática supondrán un factor 
corrector de +/- 20 %. En la corrección de los exámenes, este criterio se aplicará a favor del alumno 
cuando la redacción se a satisfactoria. Salvo en casos extremos de incompetencia, la ortografía no 
será motivo exclusivo de suspenso. 
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