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ASIGNATURA ARTES ESCÉNICAS 

1. ELIJA y desarrolle DOS de los siguientes temas (4 puntos) 

a) Características de la tragedia griega partiendo de la "Poética" de Aristóteles. (2 ptos) 
b) Los nuevos caminos de la escena: El teatro experimental y la performance. (2 plos) 
e) La commedia dell'arte: Personajes y características. (2 ptos) 
d) El teatro isabelino: Shakespeare. (2 ptos) 

2. Conteste de manera breve a SEIS de las siguientes cuestiones (3 
pregunta) 

a) ¿Cuál es la causa de la crisis de un personaje? 

0,5 cada 

b) ¿Qué profesional del teatro es el responsable de marcar su orientación estética y conceptual, 
otorgándole así una coherencia global? 

e) ¿Es cierto que la acción dramática incluye lo que acontece de mantera accidental, así como lo 
que hacen y dicen los personajes? 

d) ¿Ante qué tipo de conflicto nos encontramos cuando el elemento que se opone al personaje es 
algo que lo rodea: la sociedad, el universo, la naturaleza ... ? 

e) ¿Qué nombre recibe el ejercicio lúdico y espontáneo que no requiere preparación previa ni un 
texto concreto teatral? 

f) ¿Es cierto que varias formas teatrales de la escena moderna (Clows, Artaud, Grotowsky, Living 
Theatre, Téátre du Soleil o Teatro "salvaje, no académico), relacionadas con la Comedia del Arte
creación colectiva y reivindicación del elemento visual y gestual, reniegan del poder de la 
improvisación como fórmula para una creación teatral viva, única e irrepetible? 

g) ¿Qué autor propone a los actores que, una vez leído el texto, antes de memorizarlo, intenten 
improvisar las acciones y los gestos que creen que utilizaría su personaje, ya que dominar las 
acciones del personaje permite imaginar sus emociones? 

h) ¿Qué autor define la creación colectiva como "una puesta en común del saber"? 
i) ¿ Qué profesional del teatro se encarga de tener a punto todos elementos necesarios (humanos y 

materiales) y de que todo funcione correctamente durante la representación? 

3. Elija UNO de los dos fragmentos teatrales que se proponen a continuación y conteste a las si
guientes preguntas (3 puntos) 

a) Establezca la tipología: género teatral, autor, época y movimiento en el que se enmarca (0,5 ptos) 
b) Analice los elementos dramáticos: Los personajes, la situación, en qué momento de la acción 

dramática tiene lugar esta escena, y los tipos de conflictos que se plantean (1,5 ptos) 
c) ¿Qué información aportan las acotaciones? (0,5 ptos) 
d) Valore desde un punto de vista personal de la actitud, el comportamiento del personaje 

J BLANCHE y los valores con los que se manifiesta en este fragmento. (0,5 ptos) 
!NO!l,.f'I 
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TEXTO 1 

MITCH: -La noche en que detuvimos el automóvil junto al lago y la besé, usted ... 
BLANCHE: -Querido, si hice objeciones no fue al beso. El beso me gustó muchísimo. Fue su otra ... familiaridad ... lo que me sentí obligada ... a 
desalentar ... ¡No porque me causara resentimiento! ¡En absoluto! En realidad, me halagó un poco el que usted ... ¡me deseara! ¡Pero, querido, usted 
sabe muy bien que una muchacha soltera, una muchacha que está sola en el mundo, debe dominar firmemente sus emociones, o está perdida! 
MITCH (con solemnidad): ¿Perdida7 
BLANCHE (apartándose un poco): -Creo que usted está acostumbrado a las muchachas a quienes les gusta perderse. Ésas que se pierden 
inmediatamente1 en la primera cita. 
MITCH (dando un paso hacia ella): -Me gusta que usted sea como es, exactamente tal como es, porque en toda mi. .. experiencia ... nunca conocí a 
una mujer como usted. (Blanche lo mira gravemente y luego estalla en carcajadas, ocultando la cabeza contra el hombro de Mitch.) ¿Se ríe de mí? 
BLANCHE (acariciándole la mejilla): -No, no, querido. No ... No me río de usted. (Entra en el apartamento, él la sigue.) El señor y la señora de la casa 
no han vuelto aún, de modo que entre. (Arroja el sombrero, la bolsa, los guantes y las flores sobre la mesa.) Nos echaremos un trago de medianoche. 
No encendamos las luces ... ¿no le parece? (Mitch cierra la puerta de calle yva hacia el dormitorio. Blanche está junto a la mesa mirando a/foro.) La 
otra habitación es más cómoda ... Entre. (Él así/o hace.) Estos ruidos en las tinieblas son mi búsqueda de licor. 
MITCH: ¿Quiere beber' 
BLANCHE (llevándole dos vasos y empujándolo más aún al interior del dormitorio): -¡Quiero que usted beba1 ¡Se ha mostrado inquieto y solemne 
durante toda la noche1 y yo también! Ambos hemos estado inquietos y solemnes1 y ahora1 en estos últimos instantes de nuestra vida que pasamos 
juntos ... (B/anche ha vuelto al armario y está encendiendo un fósforo.) ¡Quiero crear. .. joie de vivre1 (Acerca e/fósforo a una vela insertada en la botella, 
que saca del armario.) Estoy encendiendo una vela. 

TEXT01 

KROGSTAD. En suma, sería una verdadera tontería. Pasada la primera tempestad conyugal. .. Aquí en el bolsillo llevo una carta para su esposo ... 
NORA ¿Y le cuenta ustedtodo7 
KROGSTAD. En los términos más suaves. 
NORA (Precipitadamente.) No quiero que lea esa carta. Rómpa!a. Ya encontraré un medio de pagarle. 
KROG.STAD. Perdone usted, señora, pero me parece que acabo de decirle ... 
NORA Si no hablo del dinero que le debo. Dígame la cantidad que va a exigir a mi mando, yyo la buscaré. 
KROGSTAD. No exigiré ningún dinero a su esposo. 
NORA Pues ¿qué se propone usted7 
KROGSTAD. Se lo diré. Deseo rehabilitarme, señora; deseo ir hacia delante, y su esposo va a ayudarme, Hace año y medio que no he cometido 
ningún acto deshonroso. Durante todo este tiempo me he debatido contra las circunstancias más adversas. Me contentaría con volver a subir poco 
a poco. Ahora me han despedido, y no me conformo sólo con que me admitan otra vez por misericordia. Le repito que deseo prosperar. Quiero 
regresar al Banco ... tener un cargo más importante. Quiero que su marido cree un empleo para mí. 
NORA ¡Eso nolo hará en la vida 1 

KROGSTAL). Lo hará; le conozco. .. No se atreverá a protestar. Y cuando ya lo haya logrado, ya verá usted -- Antes de un año seré la mano derecha 
del director. Quien dirigirá el Banco será Nills Krogstad, y no Torvaldo Helmer. 
NORA ¡Eso no sucederá jamás' 
KROGSTAD. ¿Tal vez intenta usted .. 
NORA Ahora sí tengo valor para ello. 
KROGSTAD. ¡Oh' No crea que me asusta. Una mujer tan mimada como usted ... 
NORA ¡Ya lo verá, ya lo verá' 
KROGSTAD. ¿Debajo del hielo quizá7 ¿En el fondo del frío y sombrío .-7 Y más tarde, por la primavera, volver a la superficie, desfigurada, descono
cida, sín cabello ... 
NORA. No me asusta usted tampoco. 
KROGSTAD. Ni usted a mí. Esas cosas no se hacen, señora He!mer. Además, ¿para qué? ... De todos modos, la tengo en mi bolsillo .. 
NORA. ¿Después, cuando yo ya no ... 1 

KROGSTAD. ¿No tiene usted en cuenta que su memoria estará entonces en m!s manos?(Nora le mira, atónita.) Oiga, ya se lo he advertido. ¡Nada 
de tonterías! En cuanto Helmer reciba mi carta, espero tener noticias de él. Y no olvide que es su propio esposo quien me ha obligado a dar este 
paso. Nose lo perdonaré nunca. Adiós, señora. 
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