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1. Desarrolle DOS de los siguientes temas (4 puntos) 

a) 

b) 

e) 

d) 

2. 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

La commedia de//'arte: Personajes y características. (2 puntos) 
La evolución de los espacios de representación escénica. (2 puntos) 
El teatro político: Bertold Brech. (2 puntos) 
El teatro isabelino: Shakespeare. (2 puntos) 

nteste de manera breve a 6 de las siguientes cuestiones puntos; 0,5 puntos cada pregunta) 

¿ 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? 
¿Durante qué fase de la evolución del personaje tras el clímax del conflicto, éste se resuelve y 
culmina la transformación del personaje? 
¿Qué teórico de la interpretación teatral basaba su método en la economía de signos, dando lugar 
a una forma de expresión intensa y fuertemente estilizada? 
¿Qué función tiene el director de escena en la creación colectiva? 
En una improvisación, ¿qué hay que buscar una vez planteado un conflicto? 
¿ Qué práctica teatral consiste en escenificar situaciones o historias dando forma y condiciones 
dramáticas a algo que no las tenía (por ejemplo, un poema, una narración, un suceso cotidiano, etc.) 
¿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 ... ? 
¿Qué nombre recibe el ejercicio lúdico y espontáneo que no requiere preparación previa ni un texto 
concreto teatral? 
La palabra dramatización proviene del griego ópáµa y significa . 

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 puntos) 
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 puntos) 
c) ¿Qué información aportan las acotaciones? (0,5 puntos) 
d) Valore desde un punto de vista personal de la actitud, el comportamiento del personaje BLANCHE 

y los valores con los que se manifiesta en este fragmento. (0,5 puntos) 

1 



TEXTO 1 

MITCH (va hacia la luz, la enciende con seco chasquido, vuelve, obliga a 8/anche a levantarse,la hace 
retroceder contra el tocador, empujando su rostro hacia el despiadado resplandor del foco descubierto. Y 
dice, lenta y amargamente): -No me importa que usted sea menos joven de lo que yo creía. Pero todo lo 

demás ... (Pausa. Grita.) i Dios mío! (Deja caer los brozas y se aparta un paso de ella.) ¡Toda esa charla sobre 

sus ideales a la antigua y toda esa música celestial que me ha estado prodigando durante el verano! Oh, yo 

sabía que usted no tenía ya dieciséis años. Pero fui lo bastante estúpido para creerla honesta. 

BLANCHE (reclinándose contra el tocador, enfrentándolo): -¿Quién le dijo que no era ... honesta? ¿Mi 

afectuoso cuñado? Y usted !e creyó, 
MITCH (da un paso hacia ella): -i No! Al principio, lo llamé embustero. Y luego, verifiqué su relato. En primer 

lugar, le pregunté a nuestro proveedor, que pasa por Laurel cuando viaja. Y más tarde, hablé directamente 

por larga distancia con ese comerciante. 

BLANCHE: -¿Qué comerciante? 

MITCH: -Kiefaber. 

BLANCHE: ·iEI comerciante Kiefaber, de Laurel! Lo conozco. Me llamó con un silbido. Lo puse en su lugar. De 

modo que ahora, en venganza, inventa fábulas sobre mL 

Las frases siguientes se superponen la una a la otra, dada la rapidez con que se dicen. 
MITCH: -iTres personas, Kiefaber, Stanley y Shaw, me han jurado que ésa es la verdad! 

BLANCHE (interrumpiéndolo sobre la palabro «Kiefaber»): - iBah! iTres hombres para una misma fábula ... y 

qué fábula repulsiva! 

TEXTO 2 
NORA. (Mirando su reloj.) Aún no es muy tarde. Siéntate, Torva Ido. Tenemos que hablar. 
(Se sienta a un lado de la mesa.) 

HELMER. Nora ... ¿qué pasa? Esa cara tan grave---. 

NORA. Siéntate; va a ser largo. Tengo mucho que decirte 

HELMER. (Sentándose frente a ella.) Me inquietas, Nora. No te comprendo. 

NORA. No; eso es realmente lo que pasa; no me comprendes. Y yo nunca te he comprendido tampoco ... 
hasta esta noche. No, no me Interrumpas. Vas a escuchar todo lo que yo te diga ... Vamos a ajustar nuestras 

cuentas, Torvaldo. 

HELMER. ¿Qué entiendes por eso? 

NORA. (Después de un corto intervalo.) Estamos aquí sentados uno frente a otro. ¿No te extraña esa 
situación? 

HELMER. ¿Qué? 

NORA- Llevamos ocho años de casados. ¿No te percatas de que hoy es la primera vez que tú y yo, marido y 
mujer, hablamos con seriedad? 

HELMER. ¿Qué quieres decir? 
NORA. iOcho años ... más todavía! Desde que nos conocemos no hemos tenido una sola conversación serla. 
HELMER. ¿Es que debía yo hacerte confidente de mis preocupaciones, que tú a pesar de todo, no podías 

ayudarme a resolver? 
NORA. No me refiero a preocupaciones. Estoy diciéndote que nunca hemos hablado en seno; que nunca 
hemos intentado llegar juntos al fondo de las cosas. 
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