
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1.Análisis y comentario del siguiente fragmento.
a) [1 PUNTO] Contextualización teniendo en cuenta el estilo, el momento histórico y el tipo de espectáculo.
b) [1 PUNTO] Contextualización del fragmento dentro de la obra.
c) [1,5 PUNTOS] Análisis de las unidades dramáticas del fragmento.

2. [1 PUNTO] Explica en qué consiste el método Stanislavski muy brevemente.

3. [1 PUNTO] Define en dos líneas qué es el método Meyerhold.

4.Análisis y comentario de la siguiente escena
a) [1 PUNTO] Contextualización en la obra

dramática que representa.
b) [1 PUNTO] Resumen de la escena teniendo

en cuenta todos sus elementos.
c) [1,5 PUNTOS] Análisis de la escenografía y

de los personajes.
c) [1PUNTO] Opinión personal sobre la escena.

ARTES ESCÉNICAS

Dentro Clotaldo.
CLOTALDO: ¡Guardas desta torre

que, dormidas o cobardes, 
disteis paso a dos personas
que han quebrantado la cárcel!

ROSAURA: ¡Nueva confusión padezco!
SEGISMUNDO:Este es Clotaldo, mi alcaide

aún no acaban mis desdichas.
(Dentro) 
CLOTALDO: ¡Acudid, y vigilantes, 

sin que puedan defenderse, 
o prendeldes, o matadles!
Dentro todos.
¡Traición!

CLARÍN: Guardas desta torre, 
que entrar aquí nos dejasteis, 
pues que nos dais a escoger
el prendernos es más fácil. 

Sale Clotaldo con escopeta, y soldados, todos con los rostros
cubiertos. 
CLOTALDO: Todos os cubrid los rostros, 

que es diligencia importante, 
mientras estamos aquí, 
que no nos conozca nadie.

CLARÍN: ¿Enmascaraditos hay?

CLOTALDO: Oh, vosotros, que, ignorantes, 
de aqueste vedado sitio
coto y término pasasteis
contra el decreto del rey
que manda que no ose nadie
examinar el prodigio
que entre estos peñascos yace:
rendid las armas y vidas, 
o aquesta pistola, áspid
de metal, escupirá
el veneno penetrante 
de dos balas, cuyo fueto
será escándalo del aire.

SEGISMUNDO: Primero, tirano dueño, 
que los ofendas y agravies, 
será mi vida despojo
destos lazos miserables, pues 
que en ellos, vive Dios,     
tengo de despedazarme
con las manos, con los dientes, 
entre aquestas peñas, antes 
que su desdicha consienta
y que llore sus ultrajes. 

La vida es sueño,Pedro Calderón de la Barca
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1.Análisis y comentario del siguiente fragmento.
a) [1 PUNTO] Contextualización teniendo en cuenta el estilo, el momento histórico y el tipo de espectáculo.

b) [1 PUNTO] Contextualización del fragmento dentro de la obra.

c) [1,5 PUNTOS] Análisis de las unidades dramáticas del fragmento.

ROMEO: (A un sirviente) ¿Qué dama es la que adorna
la mano de aquel caballero?

SIRVIENTE:No lo sé, señor.
ROMEO: Hasta las antorchas, de ella, aprenden a brillar. 

Se diría que adorna el rostro de la noche
como preciado colgante que portara una etíope. 
Belleza demasiado rica para usarse, o para la tierra. 
Parece una paloma nívea que avanza entre los cuervos, 
tal ocurre con esa doncella entre las demás.
Tras el baile he de observar dónde se queda, 
para que, con el roce de la suya, mi ruda mano quede bendecida. 
Corazón, ¿amé yo antes de ahora? ¡Ojos, negadlo!
Nunca hasta ahora conocí la belleza. Nunca antes.

Romeo y Julieta,William Shakespeare

2. [1 PUNTO] Explica en qué consiste el método Grotowski muy brevemente.

3. [1 PUNTO] Define en dos líneas qué es el Brecht.

4.Análisis y comentario de la siguiente escena
a) [1 PUNTO] Contextualización en la obra dramática que representa.
b) [1 PUNTO] Resumen de la escena teniendo en cuenta todos sus elementos.
c) [1,5 PUNTOS] Análisis de la escenografía y de los personajes.
c) [1PUNTO] Opinión personal sobre la escena.


