
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.

ARTES ESCÉNICAS

Sale Clotaldo

CLOTALDO: (Aparte)(A Segismundo reducir deseo, 

    porque, en fin, le he criado; mas, ¿qué veo?)

ROSAURA: Tu favor reverencio. 

    Respóndote retórico el silencio;

    cuando tan torpe la razón se halla,

    mejor habla, señor, quien mejor calla.

SEGISMUNDO:No has de ausentarte, espera.

    ¿Cómo quieres dejar de esa manera

    a escuras mi sentido?

ROSAURA: Esta licencia a vuestra alteza pido.

SEGISMUNDO:Irte con tal violencia

    no es pedir, es tomarte la licencia.

ROSAURA: Pues si tú no la das, tomarla espero. 

SEGISMUNDO:Harás que de cortés pase a grosero,

    porque la resistencia

    es veneno crüel de mi paciencia.

ROSAURA: Pues cuando ese veneno,

    de furia, de rigor y saña lleno,

    la paciencia venciera,

    mi respeto no osara, ni pudiera.

SEGISMUNDO:Sólo por ver si puedo,

    harás que pierda a tu hermosura el miedo;

    que soy muy inclinado

    a vencer lo imposible; hoy he arrojado

    de ese balcón a un hombre, que decía

    que hacerse no podía;

    y así, por ver si puedo, cosa es llana

    que arrojaré tu honor por la ventana.

CLOTALDO: (Aparte) (Mucho se va empeñando.

    ¿Qué he de hacer, cielos, cuando

    tras un loco deseo

    mi honor segunda vez a riesgo veo?)

ROSAURA: No en vano prevenía

    a este reino infeliz tu tiranía

    escándalos tan fuertes

    de delitos, traiciones, iras, muertes.

    ¿Mas, qué ha de hacer un hombre

    que de humano no tiene más que el nombre?

    ¡Atrevido, inhumano,

    crüel, soberbio, bárbaro y tirano,

    nacido entre las fieras!

SEGISMUNDO:Porque tú ese baldón no me dijeras,

    tan cortés me mostraba, 

    pensando que con eso te obligaba;

    mas, si lo soy hablando de este modo,

    has de decirlo, vive Dios, por todo.

—¡Hola, dejadnos solos, y esa puerta

    se cierre, y no entre nadie!

Calderón de la Barca, La vida es sueño
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2. [1 PUNTO] Explica en qué consiste el método Meyerhold muy brevemente.

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

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. 

    d) [1PUNTO] Opinión personal sobre la escena.



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.

(Toda esta escena es violenta, llena de gran sensualidad.)

NOVIA: ¿Oyes?
LEONARDO:Viene gente.
NOVIA:¡Huye!

Es justo que yo aquí muera
con los pies dentro del agua,
espinas en la cabeza.
Y que me lloren las hojas.
mujer perdida y doncella.

LEONARDO:Cállate. Ya suben.
NOVIA:¡Vete! 
LEONARDO: Silencio. Que no nos sientan.

Tú delante. ¡Vamos, digo!
(Vacila la novia) 

NOVIA: ¡Los dos juntos! 
LEONARDO: (Abrazándola)

¡Como quieras!
Si nos separan, será
porque esté muerto.

NOVIA: Y yo muerta.
Federico García Lorca, Bodas de sangre

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

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



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. 

    d) [1puntO] Opinión personal sobre la escena.


