PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD

ARTES ESCÉNICAS

CURSO 2017-2018
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) El/la alumno/a deberá elegir una de las dos opciones sin mezclarlas y responder a cada una de las
preguntas en todos sus apartados.
c) La puntuación estará indicada en cada pregunta y apartado.
OPCIÓN A

Pregunta 1: (4 puntos)
MARÍA. ¡Pero ven acá, criatura! Hablas como si fueras una vieja. ¡Qué digo! Nadie puede quejarse de estas cosas. Una hermana de mi
madre lo tuvo a los catorce años, ¡y si vieras qué hermosura de niño!
YERMA. (Con ansiedad.) ¿Qué hacía?
MARÍA. Lloraba como un torito, con la fuerza de mil cigarras cantando a la vez, y nos orinaba y nos tiraba de las trenzas y, cuando tuvo
cuatro meses, nos llenaba la cara de arañazos.
YERMA. (Riendo.) Pero esas cosas no duelen.
MARÍA. Te diré...
YERMA. ¡Bah! Yo he visto a mi hermana dar de mamar a su niño con el pecho lleno de grietas y le producía un gran dolor, pero era un
dolor fresco, bueno, necesario para la salud.
MARÍA Dicen que con los hijos se sufre mucho.
YERMA. Mentira. Eso lo dicen las madres débiles, las quejumbrosas. ¿Para qué los tienen? Tener un hijo no es tener un ramo de rosas.
Hemos de sufrir para verlos crecer. Yo pienso que se nos va la mitad de nuestra sangre. Pero esto es bueno, sano, hermoso. Cada mujer
tiene sangre para cuatro o cinco hijos, y cuando no los tienen se les vuelve veneno, como me va a pasar a mí.
Yerma. Federico García Lorca
a)
b)
c)
d)

Contextualización, contexto de la obra, características de la obra, autoría, género.
Ubique el fragmento dentro de la trama del texto completo, ¿qué ocurre antes? ¿qué va a ocurrir después?
Caracterice los personajes y el conflicto en esta escena (relaciónelo con el conflicto principal).
Valoración crítica.

Pregunta 2: (1 punto)
a) Los/las ………………………………… instalan los focos y hacen las pruebas, primero sin actores y después con estos, con
vestuario y maquillaje. Estarán presentes en la cabina en cada una de las representaciones.
b) Stanislavsky ideó la técnica de la “memoria emocional” , que después continuarían desarrollando en el
………………………………… de Nueva York.
Pregunta 3: (3 puntos)
Comente la siguiente
imagen:

Pregunta 4: (2 puntos)
Reflexione sobre su experiencia práctica a lo largo del curso o en un montaje concreto. Utilice el vocabulario propio de las artes escénicas.
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CURSO 2017-2018
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) El/la alumno/a deberá elegir una de las dos opciones sin mezclarlas y responder a cada una de las
preguntas en todos sus apartados.
c) La puntuación estará indicada en cada pregunta y apartado.
OPCIÓN B

Pregunta 1: (4 puntos)
LA ESPERANZA
Aquí está el horrible pantano,
el barquero que transporta
las almas a la otra orilla,
allí donde Plutón reina
sobre el vasto imperio de sombras.
Más allá de esta negra marisma,
más allá del río,
en estas extensiones desoladas,
lugares de llantos y dolor.
El destino cruel esconde y
retiene tu bien más querido.
Ahora necesitas coraje y
hermoso canto.
Yo te he conducido hasta aquí
a)
b)
c)
d)

y no debo acompañarte más lejos,
una ley severa lo prohíbe.
Una ley grabada con hierro
en la piedra dura
del horrible umbral
del reino de las profundidades,
anuncia en estos términos
su terrible sentido.
Los que entren,
que abandonen toda esperanza.
Si estás firmemente decidido
en tu corazón a entrar
en la ciudad de la aflicción,
yo me voy lejos de ti
y vuelvo a mi estancia familiar.

ORFEO
¿Dónde, pues, ay, te vas,
única ternura reconfortante
de mi corazón?
Cuando, no lejos,
después de un largo camino,
descubro el puerto,
¿por qué te vas y me abandonas,
infortunado de mí,
en este peligroso momento?
¿Qué bien me queda
si te vas, muy dulce Esperanza?
La favola d’Orfeo,
libreto de A. Striggio el joven

Contextualización, contexto de la obra, características de la obra, autoría, género.
Ubique el fragmento dentro de la trama del texto completo, ¿qué ocurre antes? ¿qué va a ocurrir después?
Caracterice los personajes y el conflicto en esta escena (relaciónelo con el conflicto principal).
Valoración crítica.

Pregunta 2: (1 punto)
a)
El/la ………………………………… es la persona que organiza todos los aspectos técnicos y artísticos de la puesta en escena.
b)
Distanciándose de su maestro, MEYERHOLD se centra en el cuerpo del actor y propone un entrenamiento antinaturalista y
racional al que denomina …………………………………
Pregunta 3: (3 puntos)
Comente la siguiente imagen:

Pregunta 4: (2 puntos)
Reflexione sobre su experiencia práctica a lo largo del curso o en un montaje concreto. Utilice el vocabulario propio de las artes escénicas.

