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INSTRUCCIONES: Lee atentamente estos dos textos (1 y 2) y responde a UNA SOLA de las
preguntas de cada bloque (sea o no del mismo texto, según consideres; observa que el bloque
III tiene tres opciones y no dos): en el caso de que respondas más de una opción, únicamente
se corregirá la que primero hayas contestado.
IMPORTANTE: Indica siempre en el cuadernillo el número de la pregunta (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, …)
TEXTO 1
(Entra Tiresias con los enviados por Edipo. Un niño le acompaña.)
CORIFEO. —Pero ahí está el que lo dejará al descubierto. Estos traen ya aquí al sagrado adivino,
al único de los mortales en quien la verdad es innata.
EDIPO. — ¡Oh Tiresias, que todo lo manejas, lo que debe ser enseñado y lo que es secreto, los
asuntos del cielo y los terrenales! Aunque no ves, comprendes, sin embargo, de qué mal es
víctima nuestra ciudad. A ti te reconocemos como único defensor y salvador de ella, señor.
Porque Febo, si es que no lo has oído a los mensajeros, contestó a nuestros embajadores que la
única liberación de esta plaga nos llegaría si, después de averiguarlo correctamente, dábamos
muerte a los asesinos de Layo o les hacíamos salir desterrados del país. Tú, sin rehusar ni el
sonido de las aves ni ningún otro medio de adivinación, sálvate a ti mismo y a la ciudad y sálvame
a mí, y líbranos de toda impureza originada por el muerto. Estamos en tus manos. Que un
hombre preste servicio con los medios de que dispone y es capaz, es la más bella de las tareas.
TIRESIAS. — ¡Ay, ay! ¡Qué terrible es tener clarividencia cuando no aprovecha al que la tiene! Yo
lo sabía bien, pero lo he olvidado, de lo contrario no hubiera venido aquí.
EDIPO. — ¿Qué pasa? ¡Qué abatido te has presentado!
TIRESIAS. —Déjame ir a casa. Más fácilmente soportaremos tú lo tuyo y yo lo mío si me haces
caso.
EDIPO. —No hablas con justicia ni con benevolencia para la ciudad que te alimentó, si le privas
de tu augurio.
TIRESIAS. —Porque veo que tus palabras no son oportunas para ti. ¡No vaya a ser que a mí me
pase lo mismo…!
(Hace ademán de retirarse.)
EDIPO. —No te des la vuelta, ¡por los dioses!, si sabes algo, ya que te lo pedimos todos los que
estamos aquí como suplicantes.
TIRESIAS. —Todos han perdido el juicio. Yo nunca revelaré mis desgracias, por no decir las
tuyas.
EDIPO. — ¿Qué dices? ¿Sabiéndolo no hablarás, sino que piensas traicionarnos y destruir a la
ciudad?
(Edipo Rey de Sófocles)

TEXTO 2
LADY MACBETH: […]Duncan, el rey de Escocia por aquel entonces, murió. Fue asesinado. Y no
fui yo quien asestó los golpes mortales sobre su pecho e hizo brotar la sangre como un arroyo…
(Se detiene y mira a su alrededor con los ojos muy abiertos) Sangre… aquí hay siempre olor a
sangre. (Pausa) No, no fui yo, fueron los propios chamberlanes de Duncan quienes sesgaron su
vida, pero su séquito de traidores, obsesionados por alcanzar la corona acusaron a Macbeth, al
bueno de Macbeth, para allanar sus senderos de codicia. Macbeth se coronó merecidamente rey
de Escocia.
Se escucha un fuerte viento. Risas de noches de aquelarre.
VOCES DE BRUJAS: ¡Dobla, dobla tu trabajo
Avívate fuego y caldero!
Continúan las risas, se van apagando lentamente mientras Lady Macbeth busca en lo alto su
procedencia.
LADY MACBETH: Lo ha escuchado. (Se vuelve y acude a las acusadas) Lo han escuchado
todas. Los hados quieren cobrarse la desconfianza de mi amilanado rey, quieren vengar en mí
sus aciagas empresas. Y yo solo fui reina, solo fui la esposa del rey.
Yo creí en él… Creí en él y en las predicciones. Le empujé a ser rey de Escocia como cualquier
mujer se crecería ante la cortedad de su esposo para enfrentarse a la vida, pero jamás asesiné.
Quise lo mejor para él y para su reino y dediqué mi existencia a poner luz sobre su camino. Por
eso le avisé de aquellos que le perjudicarían en su reinado. Le advertí de que su amigo Banquo,
otro de los generales de su ejército, tenía la mirada llena de avaricia y de envidia y que supondría
un terrible peligro para su gobierno. Pero una vez más los hados… […]
(Malas de Miguel Galindo)

BLOQUE I. Desarrolla UNA de las siguientes preguntas [2,5 puntos]:
1.1. Explica las características fundamentales de la tragedia griega.
1.2. Explica las tendencias principales del teatro en la actualidad.
BLOQUE II. Desarrolla UNA de las siguientes preguntas [1,5 puntos]:
2.1. Comenta los componentes de expresión (especialmente, el lenguaje no verbal: corporal,
gestual, vocal) del texto 1.
2.2. Comenta los componentes de expresión (especialmente, el lenguaje no verbal: corporal,
gestual, vocal) del texto 2.
BLOQUE III. Completa UNA de las siguientes preguntas [1,5 puntos]:
3.1. El recurso que impide la identificación de los espectadores con los personajes y que
supone una falta de implicación emocional con la acción que se desarrolla en el escenario
recibe el nombre de […].
3.2. Brecht llamó teatro […] a una práctica y a un estilo de representación que supera a la
dramaturgia clásica y opta por narrar el acontecimiento.
3.3. El sistema de Stanislavski consiste en hacer que el actor experimente durante la ejecución
del papel emociones parecidas a las que experimenta el […].
BLOQUE IV. Desarrolla UNA de las siguientes preguntas [1,5 puntos]:
4.1. Señala los diferentes roles que hoy serían necesarios para la caracterización del personaje
de Edipo.
4.2. Señala los diferentes roles que hoy serían necesarios para la caracterización del personaje
de una Lady Macbeth moderna.
BLOQUE V. Desarrolla UNA de las siguientes preguntas [3 puntos]:
5.1. Realiza un comentario crítico-argumentativo de la pieza teatral Edipo Rey.
5.2. Realiza un comentario crítico-argumentativo de la pieza teatral Malas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Demostrar un conocimiento sólido y crítico de los conceptos elementales de las artes
escénicas.
2. Identificar, comprender y explicar las características fundamentales de las diferentes
formas de la representación y el espectáculo escénico en una perspectiva histórica.
3. Identificar, valorar y reconocer los diferentes estilos escénicos y paradigmas interpretativos.
4. Conocer las diferentes técnicas para la recreación de la acción dramática, el diseño de
personajes y la configuración de situaciones y escenas.
5. Investigar sobre las diferentes teorías de la interpretación.
6. Conocer y comprender los procesos y fases presentes en un proyecto de escenificación,
identificando y valorando las tareas y responsabilidades de cada creador individual.
7. Analizar y comentar, con actitud reflexiva y espíritu crítico, todo tipo de textos dramáticos y
espectáculos teatrales, identificando y valorando sus características singulares y sus
presupuestos artísticos.
8. Conocer el concepto de público y realizar una lectura reflexiva y crítica del acontecer
artístico y cultural, con rigor y coherencia.
9. Escribir con corrección, coherencia y cohesión (se penalizará con 0,5 la falta de ortografía
–se incluye en esta detracción el error morfosintáctico: e. gr. «Habían dos personajes»– y
0,25 la falta de acentuación).

