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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) 
 

DOLORES. (Fuerte.) Tu mujer no ha hecho nada malo.  
JUAN. Lo está haciendo desde el mismo día de la boda. Mirándome con dos agujas, pasando las noches en vela con los ojos abiertos al 
lado mío, y llenando de malos suspiros mis almohadas.  
YERMA. ¡Cállate!  
JUAN. Y yo no puedo más. Porque se necesita ser de bronce para ver a tu lado una mujer que te quiere meter los dedos dentro del 
corazón y que se sale de noche fuera de su casa, ¿en busca de qué? ¡Dime!, ¿buscando qué? Las calles están llenas de machos. En las 
calles no hay flores que cortar.  
YERMA. No te dejo hablar ni una sola palabra. Ni una más. Te figuras tú y tu gente que sois vosotros los únicos que guardáis honra, y no 
sabes que mi casta no ha tenido nunca nada que ocultar. Anda. Acércate a mí y huele mis vestidos, ¡acércate!, a ver dónde encuentras 
un olor que no sea tuyo, que no sea de tu cuerpo. Me pones desnuda en mitad de la plaza y me escupes. Haz conmigo lo que quieras, 
que soy tu mujer, pero guárdate de poner nombre de varón sobre mis pechos.  
JUAN. No soy yo quien lo pone; lo pones tú con tu conducta y el pueblo lo empieza a decir. Lo empieza a decir claramente. Cuando llego 
a un corro, todos callan; cuando voy a pesar la harina, todos callan; y hasta de noche en el campo, cuando despierto, me parece que 
también se callan las ramas de los árboles.  

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 quien conociendo todos los elementos de la producción teatral, los ordena, unifica y conduce para llevar a la 
escena un texto teatral o un proyecto escénico. 

b) Considerado por muchos como el padre de la técnica actoral moderna, ………………………….  no fijó un único método, sino que 
continuó trabajando y experimentando a lo largo de toda su carrera. 

 
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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OPCIÓN B 

 
Pregunta 1: (4 puntos) 
 

PROSERPINA 
Señor, este desgraciado, 
que va clamando 
el nombre de Eurídice 
a través de estos campos 
de la muerte y cuyas dulces 
lamentaciones acabas de oír, 
me llena el corazón de tanta 
compasión que todavía, 
una vez más, 
vengo a implorarte 

que escuches sus plegarias. 
Por favor, si alguna vez estos ojos 
te han concedido  
la dulzura del amor,  
si alguna vez te ha agradado la 
pureza de esta frente que tu llamas 
tu cielo y sobre la que 
me has jurado que no envidias  
la suerte de Júpiter,  
yo te imploro, por este amor, 
cuyo ardor inflama tu alma 

generosa,  
que hagas que Eurídice vuelva  
a gozar de los días, 
que vuelva a pasearse por 
las fiestas y los campos,  
y consuele los llantos 
del desgraciado Orfeo. 
 
          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 quien interpreta una pieza teatral, generalmente escrita por otra persona, y la lleva del papel 
al escenario, convirtiéndose así en el intermediario entre el autor, los actores y el público. 

b) …………………………. recogió las experiencias teatrales de creadores como Meyerhold o Piscator y las desarrolló para convertirlas 
en un sistema teatral conocido como el “teatro épico”. 

 
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. 


