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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno 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. 

 

OPCIÓN A 
Pregunta 1: (4 puntos) 
 

YERMA. ¿Sabía él que tú...?  

MARÍA. Sí.  

YERMA. ¿Y por qué lo sabía?  
MARÍA. No sé. Pero la noche que nos casamos me lo decía constantemente con su boca puesta en mi mejilla, tanto que a mí me parece 
que mi niño es un palomo de lumbre que él me deslizó por la oreja.  
YERMA. ¡Dichosa!  
MARÍA. Pero tú estás más enterada de esto que yo.  
YERMA. ¿De qué me sirve?  
MARÍA. ¡Es verdad! ¿Por qué será eso? De todas las novias de tu tiempo tú eres la única...  
YERMA. Es así. Claro que todavía es tiempo. Elena tardó tres años, y otras antiguas, del tiempo de mi madre, mucho más, pero dos años 
y veinte días, como yo, es demasiada espera. Pienso que no es justo que yo me consuma aquí. Muchas veces salgo descalza al patio 
para pisar la tierra, no sé por qué. Si sigo así, acabaré volviéndome mala.  
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. Federico García Lorca 

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

 
Pregunta 2: (1 punto) 
 

a) El ……………………………… es la persona que se encarga de la organización y coordinación técnica de la representación del 
espectáculo en vivo.  

b) El  ………………………………..  es  el  creador  de  la “banda  sonora” y  de  la ambientación acústica del espectáculo. 
 
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. 



 
CURSO 2016/2017 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA  UNIVERSIDAD  

ARTES 
ESCÉNICAS 

 
OPCIÓN B 

 
Pregunta 1: (4 puntos) 
 

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? 
 

CARONTE 
A ti que, temerario, 
desafiando la muerte,  
te acercas a estas riberas, 
detén aquí tus pasos. 
No está permitido a los mortales 
romper estas olas,  
los vivientes no pueden 
permanecer con los muertos. 
¿Acaso quieres tú, 
enemigo de mi maestro,  
apartar a Cerbero 
de las puertas del Tártaro? 

¿Acaso estás intentando, 
inflamado el corazón de un  
impúdico deseo, 
raptar a tu querida esposa? 
Pon fin a esta loca audacia, 
mi barca jamás ha llevado 
a ningún mortal,  
mi corazón conserva 
antiguos ultrajes 
y una justa cólera.           
 

La favola d´Orfeo, Libreto  
de A. Striggio el joven 

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

 
Pregunta 2: (1 punto) 
 

a) El ………………………………………. es el creador y diseñador del vestuario de los personajes de un espectáculo. 
b) El ………………………………………. fue fundado por Lee Strasberg en los años cincuenta para desarrollar un método actoral 

a partir de las teorías interpretativas de Stanislavski. 
 
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. 


